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JUNTA DE ANDALUCÍA
————

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

Delegación Territorial en Sevilla
Convenio o Acuerdo: Buques (Empresas consignatarias de buques, empresas estibadoras, transitarias y agencias de aduana 
Expediente: 41/01/0010/2017 
Fecha: 9 de marzo de 2017 
Asunto: Resolución de inscripción y publicación 
Destinatario: Caridad del Águila Galiano González 
Código 41001165011981 
Visto el Convenio Colectivo para las Empresas Consignatarias de Buques, Estibadoras y Agentes de Aduanas de Sevilla, código 

41001165011981, suscrito por la Patronal del Sector y las Centrales Sindicales UGT y CCOO, con vigencia desde el 1 de enero de 2015 
a 31 de diciembre de 2017 

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

Visto lo dispuesto en los arts  2, 6 y 8 del Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre «registros y depósitos de Convenios y 
Acuerdos Colectivos de trabajo», serán objeto de inscripción en los Registros de Convenios y Acuerdos colectivo de trabajo de las au-
toridades laborales los convenios elaborados conforme a lo establecido en el Título III del texto refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores Real Decreto Legislativo 2/2015 de 23 de octubre, sus revisiones, modificaciones y/o prórrogas, acuerdos de comisiones 
paritarias, acuerdos de adhesión a un convenio en vigor, acuerdos de planes de igualdad y otros 

Visto lo dispuesto en los arts  3, 6 y 8 del RD 713/2010 de 28 de mayo, Real Decreto 4043/82, de 29 de diciembre, sobre Tras-
paso de Funciones y Servicios de la Administración del Estado a la Junta de Andalucía en materia de Trabajo y el Decreto 342/2012 
de 31 de julio, que regula la organización territorial provincial de la Administración de la Junta de Andalucía  Es competencia de esta 
Delegación Territorial dictar la presente resolución de conformidad con lo dispuesto en la disposición transitoria única del Decreto de la 
Presidenta 12/2015, de 17 de junio, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías, en relación con el Decreto 210/2015, 
de 14 de julio, por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio 

Esta Delegación Territorial acuerda:
Primero  Registrar y ordenar el depósito del Convenio Colectivo para las Empresas Consignatarias de Buques, Estibadoras y 

Agentes de Aduanas de Sevilla, código 41001165011981, suscrito por la Patronal del Sector y las Centrales Sindicales UGT y CCOO, 
con vigencia desde el 1 de enero de 2015 a 31 de diciembre de 2017  

Segundo  Disponer su publicación gratuita en el «Boletín Oficial» de la provincia 
En Sevilla a 9 de marzo 2017 —El Delegado Territorial Juan Borrego Romero 

CONVENIO COLECTIVO PROVINCIAL
PARA EMPRESAS CONSIGNATARIAS DE BUQUES, ESTIBADORAS Y AGENTES DE ADUANAS DE SEVILLA

Artículo 1 º Ámbito territorial.
El presente Convenio es de aplicación a Sevilla y su provincia 

Artículo 2 º Ámbito de aplicación.
El presente Convenio es de aplicación a las relaciones laborales de las empresas y trabajadores incluidos en su ámbito personal, 

en la provincia de Sevilla 
Personal  El presente convenio regula las relaciones laborales entre las empresas Consignatarias de Buques, Empresas Esti-

badoras, Transitarias y Agencias de Aduanas y personal administrativo, técnico, subalterno y de relación laboral común- con expresa 
salvedad del personal de esta naturaleza que, por su peculiar régimen y funciones, haya de regirse por normas de otro convenio- que 
preste sus servicios en oficinas centrales, delegaciones, representaciones, zona portuarias y otros centros dependientes de aquellas.

Quedan excluidas las funciones de alta dirección, así como el personal técnico a quién se encomiende algún servicio determi-
nado, sin continuidad en el trabajo ni sujeción a dependencia y otros agentes comerciales que trabajan exclusivamente a comisión de 
una empresa 

Artículo 3 º Ámbito temporal.
La duración del presente convenio será de tres años, comenzando su vigencia el 1 º de enero de 2015, sea cual sea la fecha de 

su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia y su duración será hasta el 31 de diciembre de 2017.

Artículo 4 º Denuncia.
La denuncia de este Convenio, deberá realizarse con una antelación mínima de dos meses a la fecha de su vencimiento y será 

comunicada por escrito  En el supuesto de no denunciarse por ninguna de las partes, en las condiciones pactadas, el presente Convenio 
quedará prorrogado automaticamente de año en año en sus propios términos conforme a derecho 

Artículo 5 º Compensación y absorción.
Todas las condiciones y cantidades pactadas en este Convenio serán compensables y absorbibles en cómputo anual con las que 

actualmente se vinieran percibiendo, respetando como mínimo las que el trabajador viniese percibiendo en la actualidad, de tal forma 
que el trabajador no perciba menor cantidad en cómputo total de las que actualmente percibe 

Artículo 6 º Comisión Paritaria del Convenio.
Se crea una Comisión Paritaria, que estará compuesta por seis vocales, tres en representación de los empresarios y tres en re-

presentación de los Sindicatos firmantes del presente Convenio.
Tendrá su sede en el domicilio de UGT, en avenida Blas Infante, núm  4, 2 ª planta, 41011- Sevilla 
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Las partes firmantes procederán a la constitución antes citada en el plazo máximo de un mes (Comisión Paritaria) a contar desde 
la firma del presente Convenio, salvo que por Organismo Público, se requiera antes su constitución en un plazo inferior.

Artículo 7 º Funciones.
A la Comisión Paritaria se le atribuyen las funciones siguientes:
a) Entender con carácter general cuantas cuestiones se deriven de la aplicación del presente Convenio 
b)  Interpretar el articulado del Convenio, conforme al espíritu de lo pactado, determinando en caso de concurrencia, el Con-

venio que resulte aplicable 
c) Cuantas otras funciones le resulten expresamente atribuidas en este Convenio
Los acuerdos que adopte la Comisión Paritaria tendrán carácter vinculante y en caso de desacuerdo, será competente la juris-

dicción laboral 

Artículo 8 º Procedimiento.
La Comisión Paritaria que deberá emitir informe en el plazo máximo de quince días, excepto cuando no haya acuerdo en la 

no aplicación del Convenio, cuyo plazo pueda demorarse durante otros quince días, puede actuar de oficio o a petición del interesado.
En el primer caso, actuará de oficio cuando lo solicite cualquiera de las partes en ella representadas.
En el segundo caso, la petición de la interpretación o asuntos a conocer por la Comisión, habrá de dirigirse por el interesado a 

la Organización Empresarial ó Sindicato, al que se pertenezca, quienes la elevarán a la Comisión Paritaria en el plazo de 48 horas de su 
recepción, para su conocimiento, estudio y resolución 

Cuando la petición proceda de Organismo Público, se estará a lo dispuesto en la legislación vigente  Para que la Comisión 
Paritaria pueda tomar acuerdos válidos, se requerirá el voto mayoritario de cada una de ambas representaciones, pudiendo celebrar 
sesiones en el lugar que las partes acuerden 

Artículo 9 º Retribución salarial.
A)  Se establece para cada categoría profesional reglamentaria un salario, el que percibirán todos los días naturales del año 

excepto los de baja por enfermedad o accidente, o aquellos en que reglamentariamente no proceda 
B)  De conformidad con lo ya expuesto, durante los días que el trabajador esté en baja por accidente o enfermedad percibirá 

las retribuciones que procedan a tenor de las normas vigentes en cada momento y de los organismos o entidades obligadas 
a ello, así como las pactadas en este convenio, sin perjuicio del cumplimiento que deberán dar las empresas de las obliga-
ciones que por disposición legal les sean de aplicación 

C)  Las retribuciones que se pactan para cada categoría profesional son las que figuran en las tablas salariales anexas para 
los años 2015, 2016 y 2017, vigencia del presente Convenio, siendo estos incrementos salariales no compensables ni 
absorbibles, los salarios y conceptos económicos del Texto Articulado que figuran en la tabla salarial anexa I, II y III son 
definitivos. 

Cláusula de Garantía: En caso de que el I P C  real en alguno de estos años (2015, 2016 y 2017), publicado por el I N E  regis-
trase un incremento superior al 4 %, solo en cuyo caso, se abonaría la diferencia sobre la indicada cifra, pagándose esta en una sola paga 
dentro del primer trimestre del año 2016, 2017 y en 2018, sin afectar la revisión de las Tablas Salariales que quedarían fijas.

Artículo 10 º Antigüedad.
Los aumentos periódicos por tiempo de servicio en la empresa para todos los trabajadores contratados antes del 31 de diciembre 

de 2002, serán de trienios al 5% sobre el salario base y el plus de permanencia, con un límite máximo del 40%  
Para los trabajadores de nueva incorporación, a partir del 1 de enero de 2003, será de trienios al 4%, con un límite máximo del 

24% sobre el salario base del Convenio que se refleja en la tabla salarial.

Artículo 11 º Gratificaciones extraordinarias.
El personal afectado por este Convenio, percibirá anualmente cuatro pagas extraordinarias, durante los meses, marzo, junio, 

septiembre y diciembre  La fecha de pago será el día 15 de los indicados meses y el importe de estas pagas será el salario base más 
el complemento por el concepto de antigüedad y el plus de permanencia para los trabajadores que tengan derecho al mismo por estar 
contratados con anterioridad al 31 de diciembre de 2002 

Artículo 12 º Vacaciones.
Todo el personal afecto a este Convenio, disfrutará de 30 días naturales o 22 días laborables de vacaciones, según la negocia-

ción que se realice entre cada empresa y sus correspondientes Delegados de Personal, siendo estas retribuidas 

Artículo 13 º Jornada de trabajo.
Para el personal administrativo y subalterno, se establece la siguiente jornada de trabajo:
Desde el 16 de septiembre al 14 de Junio, ambos inclusive y de lunes a viernes, la jornada será de 7 ½ horas, con dos horas 

para la comida 
La jornada tendrá que ponerse en el tablón de anuncios a lo largo del primer mes de cada año 
Desde el 15 de junio al 15 de septiembre, ambos inclusive y de lunes a viernes, la jornada será de 6 ½ horas consecutivas de 

mañana 
Como compensación por el nuevo período de jornada intensiva y dado el incremento de jornada que esto conlleva, se compen-

sara al personal con 35 horas de libre disposición, debiéndose disfrutar estas antes de terminar el año 
Igualmente de común acuerdo entre trabajador y empresa, estas horas se podrán compensar económicamente, total o parcial-

mente  Contemplándose la posibilidad negociada, entre empresas y trabajadores, de mantener la jornada intensiva como estaba recogi-
da anteriormente en el anterior Convenio 

Cuando por necesidades del servicio un empleado de los mencionados tenga que trabajar en un sábado, trabajará obligatoria-
mente y de mutuo acuerdo con su empresa, se establecerá cuando disfrutará la compensación horaria que le corresponda por el trabajo 
realizado 
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Dada las características del tráfico, no obstante lo dispuesto en este articulo, las empresas podrán, sin sujeción a horario fijo, 
utilizar el personal necesario en las llegadas, despachos y salidas de buques, trenes y demás medios de transportes, pero con respeto de 
lo establecido en lo referente a jornada de trabajo 

Para el personal de servicios varios el horario durante todo el año, será de 8:00 a 17:00 horas, con una hora de comida  Las 
Empresas según sus necesidades o las de sus clientes podrán modificar este horario y dicha modificación en caso de establecer horarios 
rotativos, serán compensados con un plus de turnicidad consistente en 113,30 € bruto/mes 

Para todo el personal que trabaje en los festivos y en la Virgen del Carmen anuales se compensarán con dos días (48 horas) de 
descanso efectivo, de común acuerdo entre trabajador y empresa, se podrán compensar económicamente el segundo descanso 

Igualmente los trabajos en domingos se compensarán con dos días (48 horas) de descanso efectivo, de común acuerdo entre 
trabajador y empresa, se podrán compensar económicamente el segundo descanso de 24 horas 

Artículo 14 º Permisos y licencias.
Los permisos y licencias se establecen de la forma siguiente:
A) 15 días naturales en caso de matrimonio
B) 5 días naturales por fallecimiento de cónyuge o enfermedad grave u hospitalización 
C)  5 días naturales en caso de alumbramiento de esposa, que será de 8 días naturales en caso de que el alumbramiento requiera 

operación 
D)  3 días naturales por fallecimiento o enfermedad grave de los padres, hijos, padres políticos, abuelos, nietos y hermanos del 

trabajador 
E) 2 días naturales por mudanza del domicilio habitual 
F) 1 día natural por bautismo, boda o primera comunión de descendientes, que será el día de la ceremonia 
Las empresas podrán exigir en los supuestos anteriores, las oportunas justificaciones.

Artículo 15 º Auxilio por defunción.
En caso de fallecimiento de un trabajador la empresa abonará a su viuda, hijos o beneficiarios que convivan con el mismo, un 

auxilio económico por importe de 1 635,51 € y en caso de fallecimiento del cónyuge o hijos del trabajador una ayuda de 508,83 €  A 
tal efecto las empresas concertarán con una compañía de seguros y a su cargo, la cobertura de este riesgo  

Artículo 16 º Ayuda de estudios.
Se concede una ayuda familiar, consistente en 115,09 € anuales por cada hijo en edad escolar y que cursen estudios de cualquier 

clase de enseñanza reglada o formación profesional, pagaderas en el mes de septiembre y teniendo como límite en todo caso la edad 
de 18 años  

Artículo 17 º Horas extraordinarias.
Las horas extraordinarias que se realicen se abonarán de acuerdo con la siguiente fórmula:

(Salario Conven  + P  Perman  + Antigüedad) 12 mensualidades+4 pagas Ext )
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

(365 días-Domingos-Festivos-Vacaciones) x núm  de horas 
Las horas se incrementarán su valor en un 15 % sobre su valor actual 

Artículo 18 º Seguro Complementario.
Los trabajadores afectados por el presente convenio tendrán derecho a un seguro complementario, cuya póliza contratada por 

las empresas, cubrirán a los trabajadores cuando realicen las labores a bordo de buques al igual que las labores ordinarias, cubriendo 
las incidencias por fallecimiento, muerte por accidente de trabajo e invalidez permanente, la cobertura de dicha póliza será de 40 000 € 

Están exentas de esta obligación, las empresas que tengan asegurada una cobertura superior 

Artículo 19 º Asistencia Social.
Los trabajadores afectados por el presente Convenio percibirán, con independencia de aquellas que pudiera corresponderle a 

cargo de la Seguridad Social, las prestaciones que a continuación se detallan:
a)  En caso de matrimonio: 205,96 € 
b)  En caso de nacimiento de cada hijo: 121,15 € 

Artículo 20 º Plus de inamovilidad.
Se abonará la cantidad de 90,87 € mensuales a los Oficiales administrativos y Jefes de Negociado, que llevando 10 años de 

servicio en la empresa en la misma categoría, no hayan ascendido los primeros a Jefes de Negociado y los segundos a Jefes de Sección 
En las categorías de Conserjes, Ordenanzas y Telefonistas se anula este plus, manteniéndolo como «garantía ad personam» para 

los que actualmente lo perciben  

Artículo 21 º Plus de Permanencia antes 31 de diciembre de 2002.
Se crea un Plus de Permanencia que será percibido exclusivamente por aquellos trabajadores contratados con anterioridad al 

31 de diciembre de 2002, que será percibido mensualmente por los trabajadores con derecho a ello y cuya cuantía figura en las tablas 
salariales anexas del Convenio  Dicho Plus será computable para el cálculo de la antigüedad y Pagas Extraordinarias  La creación de 
este plus está motivado por la inmovilidad del convenio durante el período 1994-2002 

Artículo 22 º Premio a la antigüedad.
A todos los trabajadores que alcancen una antigüedad en la misma empresa de 40 años, tendrán derecho a un premio de anti-

güedad por importe de 1 453,79 € 

Artículo 23 º Jubilación anticipada y ordinaria.
Aquellos trabajadores que se jubilen dentro de límites de edad previstos por las disposiciones sobre la Seguridad Social antes 

de cumplir los 65 años, percibirán de la empresa como premio por la jubilación una gratificación por una sola vez y por importe de una 
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mensualidad de salario por cada año de anticipación a la edad de jubilación  A los 65 años la jubilación será obligatoria para todos los 
trabajadores como fomento del empleo en el sector y posibilidad de la contratación de jóvenes trabajadores como fomento del empleo 
en el Sector 

Artículo 24 º Festividades.
Se considerará festivo el día 16 de julio, festividad de la Virgen del Carmen, Patrona de la Marina Mercante 
Durante los días de Semana Santa y los días de Feria de Sevilla, la jornada laboral será de 9:00 a 14:00 horas 
Para el personal comprendido en los grupos de Titulados, Administrativos y Subalternos, la jornada laboral será de 9:00 a 14:00 

horas durante los días 24 y 31 de diciembre y 5 de enero 

Artículo 25 º Contratación.
La contratación de los trabajadores afectados por el presente Convenio se hará de conformidad con lo establecido en el Estatuto 

de los Trabajadores y disposiciones legales en vigor  

Artículo 26 º Garantía empresariales y laborales.
Como se ha acordado en el art  6, todas las cantidades, pluses y condiciones pactadas en este convenio serán compensables y 

absorbibles con las que actualmente vinieran percibiendo los trabajadores por todos los conceptos salariales en cómputo anual, respe-
tando como mínimo las que el trabajador viniese percibiendo en la actualidad, si bien si algún trabajador viniese percibiendo en cóm-
puto anual mayor salario del establecido en este convenio, le será respetada hasta que por efectos de la compensación salarial ambas 
cantidades queden niveladas  

Artículo 27 º Gratificación de cajeros y complementos de puestos de trabajo y personal.
Los cajeros o empleados en funciones de cajeros percibirán una gratificación de 726,90 € /anuales.
Los empleados, cualquiera que sea su categoría, que lean y escriba uno o más idiomas y sus conocimientos sean utilizados por 

la empresa, percibirán una gratificación de 726,90 €/anuales.
Los empleados, cualquiera que sea su categoría, que realicen funciones de apoderados, disfrutaran de una asignación anual de 

726,90 € /anuales 

Artículo 28 º Trabajos de manipulantes.
Los manipulantes de grúas, palas cargadoras, carretillas elevadoras y demás elementos mecánicos, propiedad de la empresa 

para la cual trabajan, realizarán el trabajo de acuerdo con la necesidades del servicio, tales como horas extras, siempre a opción del 
trabajador y limitándolas al máximo legal 

Artículo 29 º Ascensos.
Las vacantes que se produzcan en la plantilla de personal a quienes afecta este Convenio, o en los puestos que se hayan de cubrir 

por aumento en las respectivas categorías, habrán de proveerse con arreglo a las siguientes normas:
a)  Todo el personal de empresa tendrá en igualdad de condiciones derecho de preferencia para cubrir las vacantes que puedan 

producirse de categoría superior 
b) Los puestos de mandos serán de libre elección por las direcciones de las empresas, entre el personal de sus plantillas 
  Se considerarán como puestos de mandos, en el personal administrativo, los Jefes de Sección, en todo caso, y los de Ne-

gociado, cuando estos se encuentren al frente de una Delegación, Agencia o centro de trabajo con cierta autonomía 
c)  Los ascensos en el personal administrativo de la categoría de auxiliar a oficial y de oficial a Jefe de Negociado, se harán 

alternativamente, una vez por orden de antigüedad en sus escalafones, y otra por elección entre quienes en los mismos 
ocupen la escala inferior inmediata y por sus aptitudes y méritos se hayan hecho acreedores de obtenerlo, llevando más de 
tres años de servicio efectivo en la categoría 

  No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, los auxiliares que tengan más de 23 años de edad y 5 de servicio efectivo 
en la empresa, ascenderán automáticamente a Oficiales.

Artículo 30 º Acción Sindical.
En todas las empresas existirá al menos un Delegado de Personal, aún cuando en función del número de trabajadores no se 

tuviese obligación legal 

Artículo 31 º Dietas.
Los trabajadores que por necesidades del servicio y por orden de la empresa hayan de efectuar desplazamientos a provincias 

distintas en que radique el centro de trabajo, le serán abonadas las dietas completas (dos comidas y pernoctación) y la media dietas (una 
sola comida) en las siguientes cuantías: 

 Dieta completa: 72,62 € 
 Media dieta: 18,17 € 
Los gastos de transportes, serán por cuenta de la Empresa 

Artículo 32 º Compensación económica por enfermedad y accidente. 
En caso de incapacidad temporal por cualquier causa, las empresas abonarán a los trabajadores la diferencia existente entre lo 

que percibe de la S  Social y lo que por nómina le correspondiese percibir en la fecha de la baja laboral 
Estos beneficios se abonarán al trabajador durante el tiempo que permanezca en incapacidad temporal.

Artículo 33 º Cláusula de no aplicación del convenio.
Las empresas que obtengan pérdidas en el ejercicio inmediatamente anterior reflejadas en las oportunas declaraciones fiscales, 

podrán solicitar la no aplicación de los incrementos salariales totales o parciales del presente Convenio en el siguiente supuesto:
Cuando la empresa acredite objetiva y fehacientemente situaciones de pérdidas en la cuenta de explotación que afecte sustan-

cialmente la estabilidad de la misma, y la aplicación de los incrementos salariales ponga en peligro la supervivencia o viabilidad de 
la empresa, a criterio de la Comisión Paritaria  Se tomará como referencia, sin que sea elemento determinante, para el dictamen de la 
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Comisión los resultados anteriores citados de las cuentas anuales del plan general contable y las declaraciones fiscales de los últimos 2 
años, así como cualquier otra documentación que se aporte 

Procedimiento: La empresa en la que, a su juicio concurran las circunstancias citadas, solicitará de la Comisión Paritaria del 
Convenio la no aplicación del mismo y a tal efecto junto con la solicitud aportará la documentación que antecede, así como cualquiera 
otra documentación que la empresa estime pertinente  Recibida la solicitud, la Comisión Paritaria del Convenio se reunirá para el 
estudio de los documentos; a dicha reunión podrán asistir en calidad de invitados, con voz pero sin voto, tanto la representación de la 
empresa como de los trabajadores 

La Comisión Paritaria si aprecia que se dan las circunstancias expuestas, autorizará mediante informe favorable la no aplicación 
del Convenio  Cuando desaparezcan las circunstancias motivadoras de la no aplicación del convenio, éste volverá a ser de aplicación 

Artículo 34 º 
En todo lo no previsto en el texto articulado de este Convenio, se estará a lo regulado en la legislación general laboral básica y 

en aquellas disposiciones específicas que resulten aplicables. 

Anexo I
Tabla salarial año 2015

Categoría Salario base Plus permanencia Salario año
Titulado Superior 1 233,12 € 151,43 € 22 152,80 €
Titulado Medio 1 119,08 € 137,43 € 20 104,19 €
Administrativos
Jefe de Sección 1 233,12 € 151,43 € 22 152,80 €
Jefe de Negociado 1 139,79 € 139,96 € 20 475,96 €
Oficial Admisnistrativo 1 048,28 € 129,09 € 18 842,60 €
Auxiliar 809,26 €  99,38 € 14 538,23 €
Telefonista 804,94 €  98,86 € 14 460,07 €
Subalternos
Conserje 857,51 €  105,30 € 15 404,94 €
Cobrador y Ordenanza 815,72 €  100,17 € 14 654,33 €
Portero y Sereno 815,72 €  100,17 € 14 654,33 €
Limpiadora 739,73 €  90,84 € 13 289,19 €
Servicios Varios
Encargado de Sección 966,41 € 118,67 € 17 361,35 €
Oficial 1.º y 2.º 926,00 € 113,73 € 16 635,41 €
Oficial 3.º 870,89 € 106,96 € 15 645,56 €
Peón 857,15 € 105,26 € 15 398,68 €
Conductor y Manipulante 889,24 € 109,21 € 15 975,25 €
Mozo y Cosedor 857,15 € 105,26 € 15 398,68 €

Anexo II 
Tabla salarial año 2016

Categoría Salario base Plus permanencia Salario año
Titulado Superior 1 251,62 € 153,70 € 22 485,09 €
Titulado Medio 1 135,87 € 139,49 € 20 405,75 €
Administrativos
Jefe de Sección 1 251,62 € 153,70 € 22 485,09 €
Jefe de Negociado 1 156,89 € 142,06 € 20 783,10 €
Oficial Administrativo 1 064,00 € 131,03 € 19 125,24 €
Auxiliar 821,40 € 100,87 € 14 756,30 €
Telefonista 817,01 € 100,34 € 14 676,97 €
Subalternos
Conserje 870,37 €  106,88 € 15 636,01 €
Cobrador y Ordenanza 827,95 €  101,67 € 14 874,14 €
Portero y Sereno 827,95 €  101,67 € 14 874,14 €
Limpiadora 750,82 €  92,20 € 13 488,53 €
Servicios Varios
Encargado de Sección 980,91 € 120,45 € 17 621,77 €
Oficial 1.º y 2.º 939,89 € 115,43 € 16 884,94 €
Oficial 3.º 883,95 € 108,56 € 15 880,24 €
Peón 870,01 € 106,84 € 15 629,66 €
Conductor y Manipulante 902,58 € 110,85 € 16 214,88 €
Mozo y Cosedor 870,01 € 106,84 € 15 629,66 €

Anexo III
Tabla salarial año 2017

Categoría Salario base Plus permanencia Salario año
Titulado Superior 1 273,52 € 156,39 € 22 878,58 €
Titulado Medio 1 155,75 € 141,93 € € 20 762,85 €
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Categoría Salario base Plus permanencia Salario año
Administrativos
Jefe de Sección 1 273,52 € 156,39 22 878,58 €
Jefe de Negociado 1 177,13 € 144,55 € 21 146,80 €
Oficial Administrativo 1 082,62 € 133,32 # 19 459,93 €
Auxiliar  835 77 € 102,63 € 15 014,53 €
Telefonista  831,31 € 102,09 € 14 933,82 €
Subalternos
Conserje 885,60 €  108,75 € 15 909,64 €
Cobrador y Ordenanza 842,44 €  103,45 € 15 134,44 €
Portero y Sereno 842,44 €  103,45 € 15 134,44 €
Limpiadora 763,96 €  93,81 € 13 724,58 €
Servicios Varios
Encargado de Sección 998,07 € 122,56 € 17 930,15 €
Oficial 1.º y 2.º 956,34 € 117,45 € 17 180,43 €
Oficial 3.º 899,42 € 110,46 € 16 158,14 €
Peón 885,23 € 108,71 € 15 903,18 €
Conductor y Manipulante 918,37 € 112,79 € 16 498,64 €
Mozo y Cosedor 885,23 € 108,71 € 15 903,18 €

36W-2438
————

Delegación Territorial en Sevilla

Convenio o Acuerdo: II Convenio Colectivo de la Empresa Ferias y Eventos S L 
Expediente: 41/01/0013/2017 
Fecha: 9 de marzo de 2017 
Asunto: Resolución de inscripción y publicación 
Destinatario: Luis José Navarro Rodríguez 
Código 41100482012014 
Visto el II Convenio Colectivo de la Empresa Ferias y Eventos S L , Código 41100482012014, suscrito por la referida Entidad 

y la representación legal de los trabajadores, con vigencia desde el 1 de octubre de 2017 hasta 31 de diciembre de 2021 
Visto lo dispuesto en el art  90 2 del Real Decreto Legislativo 2/2015 de 23 de octubre (E T ), de acuerdo con el cual, los con-

venios deberán ser presentados ante la autoridad laboral, a los solos efectos de su registro 
Visto lo dispuesto en los arts  2, 6 y 8 del Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre «registro y depósitos de Convenios y 

Acuerdos Colectivos de trabajo», serán objeto de inscripción en los Registros de Convenios y Acuerdos colectivo de trabajo de las au-
toridades laborales, los convenios elaborados conforme a lo establecido en el Título III del texto refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores Real Decreto Legislativo 2/2015 de 23 de octubre, sus revisiones, modificaciones y/o prórrogas, acuerdos de comisiones 
paritarias, acuerdos de adhesión a un convenio en vigor, acuerdos de planes de igualdad y otros 

Visto lo dispuesto en los arts  3, 6 y 8 del RD 713/2010 de 28 de mayo, Real Decreto 4043/82, de 29 de diciembre, sobre Tras-
paso de Funciones y Servicios de la Administración del Estado a la Junta de Andalucía en materia de Trabajo y el Decreto 342/2012 
de 31 de julio, que regula la organización territorial provincial de la Administración de la Junta de Andalucía  Es competencia de esta 
Delegación Territorial dictar la presente resolución de conformidad con lo dispuesto en la disposición transitoria única del Decreto de la 
Presidenta 12/2015, de 17 de junio, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías, en relación con el Decreto 210/2015, 
de 14 de julio, por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio 

Esta Delegación Territorial acuerda:
Primero  Registrar y ordenar el depósito del II Convenio Colectivo de la Empresa Ferias y Eventos S L , Código 41100482012014, 

suscrito por la referida Entidad y la representación legal de los trabajadores, con vigencia desde el 1 de octubre de 2017 hasta 31 de 
diciembre de 2021 

Segundo  Disponer su publicación gratuita en el «Boletín Oficial» de la provincia 
En Sevilla a 9 de marzo de 2017 —El Delegado Territorial Juan Borrego Romero 

TEXTO ARTICULADO DEL II CONVENIO COLECTIVO DE LA EMPRESA «FERIAS Y EVENTOS S L »

Capítulo I. Disposiciones generales.

Sección I  Ámbito de aplicación
Artículo 1  Territorial y funcional.
Las normas contenidas en el presente Convenio Colectivo de Empresa serán de aplicación a los trabajadores de la Empresa 

Ferias y Eventos, S L  tanto en el centro de trabajo actual situado en polígono La Campiña, calle Comunidad de Madrid, núm  5 de Écija 
(Sevilla) como a cualquier otro centro que se pudiera aperturar durante su vigencia en la provincia de Sevilla  El ámbito funcional lo 
constituye la organización y explotación de elementos para espectáculos, ferias y eventos, tales como stands, carpas, estructuras, etc  
en régimen de alquiler y venta, así como el alquiler de bienes muebles, pudiéndose desempeñar estas funciones total o parcialmente 

Artículo 2  Personal.
El presente Convenio afecta a todos los trabajadores que prestan sus servicios en la empresa Ferias y Eventos, S L , en sus cen-

tros de trabajo de la provincia de Sevilla, aún cuando realicen sus funciones fuera de esta provincia, exceptuando el personal excluido 
de acuerdo con el Estatuto de los Trabajadores 
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Artículo 3  Temporal.
Su vigencia será desde el 1 de octubre de 2017hasta el 31 de diciembre de 2021  Dicho periodo es de aplicación, así mismo, 

para los conceptos salariales recogidos en la tabla salarial que queda incluida en el Anexo I, exceptuando aquellos otros conceptos que 
expresamente se pacten con temporalidad y vigencia diferente, siendo de aplicación en todo caso lo establecido en los artículos 14 y 
15 del presente Convenio 

El presente Convenio quedará prorrogado por periodos anuales sucesivos si antes de la fecha de su vencimiento inicial o pro-
rrogado no se hubiese denunciado por alguna de las partes contratantes 

Serán competentes para denunciar el presente Convenio cualquiera de las partes que lo suscriben  La parte denunciante deberá 
presentar por escrito a la otra parte con un mes de antelación a la fecha de terminación de su vigencia, la denuncia del Convenio  La 
parte denunciante enviará copia a la Autoridad Laboral competente 

Finalizado el plazo de vigencia y hasta tanto se logre acuerdo seguirán rigiendo tácitamente las condiciones aquí pactadas 

Sección II
Artículo 4  Interpretación.
En cuanto a las incidencias que puedan suscitarse sobre la aplicación del presente Convenio, las partes recurrirán al Sistema 

Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía (Sercla) y, de no alcanzarse solución en éste, se recurrirá a la Juris-
dicción competente 

En el caso de que por la jurisdicción del Orden Social, bien a instancias de la Autoridad Laboral o de cualquiera de los intere-
sados, se procediera a la anulación de algún precepto del presente Convenio, se procederá a la renegociación del contenido de la parte 
anulada, quedando vigente, en todo caso, el resto del Convenio hasta que no se llegue a un acuerdo definitivo.

Artículo 5  Vinculación a la totalidad. Compensación y absorción.
Las condiciones salariales pactadas forman un todo orgánico e indivisible y, a efectos de su aplicación práctica, serán conside-

radas globalmente en cómputo anual 
Las retribuciones establecidas en el presente Convenio Colectivo compensarán y absorberán todas las existentes en el momento 

de su entrada en vigor, cualquiera que sea la naturaleza y el origen de las mismas  Esta compensación y/o absorción se aplicará sobre 
los conceptos de «gratificación voluntaria» y cualquier otro de naturaleza salarial o extra salarial.

Los aumentos de retribuciones que puedan producirse en el futuro por disposiciones legales de general aplicación o contratos 
individuales, sólo podrán afectar a las condiciones pactadas en la presente norma cuando, consideradas las nuevas retribuciones en 
cómputo anual, superen a las aquí pactadas 

Artículo 6  Derogación.
El presente convenio deroga, dejando sin valor y efecto el Reglamento de Régimen Interno vigente en la empresa hasta la firma 

del presente convenio 

Capítulo II

Sección I  Organización del trabajo
Artículo 7  Criterios generales.
La organización técnica y práctica del trabajo, con sujeción a las presentes disposiciones y a la legislación vigente, es facultad 

de la Dirección de la empresa 
Sin merma de la facultad que le corresponde a la Dirección o a sus representantes legales, los Comités de Empresas, Delegados 

de Personal y Secciones Sindicales tendrán las competencias señaladas por el Estatuto de los Trabajadores, Ley Orgánica de Libertad 
Sindical y el presente Convenio colectivo 

Los trabajadores serán clasificados profesionalmente en atención a sus titulaciones, formación, aptitudes y contenido general 
de las prestaciones a ejercer 

Así mismo, la empresa en su atribución organizativa práctica del trabajo, establecerá el contenido de las prestaciones laborales 
objeto del contrato de trabajo, independientemente de la categoría profesional asignada, por cuanto el trabajador deberá asumir todas 
las tareas incluidas en el Grupo Profesional correspondiente 

Artículo 8  Clasificación profesional.
Los Grupos Profesionales y puestos de trabajo a los que se refiere el presente Convenio son enunciativos, sin que la empresa 

venga obligada a establecer en su estructura organizativa los que aquí se recogen, u otros distintos  En cuanto a su movilidad funcional 
y geográfica, se estará a lo dispuesto en los artículos 39 y 40 del Estatuto de los Trabajadores.

• Grupo I. Personal Directivo y Técnico Titulado.
  Director  Es el que, con título adecuado o amplia preparación teórico-práctico, asume la dirección y responsabilidad de la 

empresa programando, planificando y controlando el trabajo en algunas o todas de sus fases.
  Técnico titulado  Son aquellos que, aplicando sus conocimientos a investigación, análisis, estudio y preparación de los pla-

nes de trabajo, asesoran o ejecutan las actividades propias de su profesión, autorizado por título de grado superior, medio 
o enseñanza media laboral o profesional 

• Grupo II. Personal de Gerencia.
  Este grupo estará formado por todos los empleados/as que realizan funciones generales de la empresa, tendrán entre otras 

el control de área y de turno y de los grupos profesionales posteriormente enumerados, grupos del III al V, tendrán las de 
la atención al cliente y de las distintas responsabilidades que en cada especialidad profesional se describen 

 El personal de este grupo desempeñará sus funciones con o sin poder 
  ▪ Gerente. Actúa bajo la dependencia jerárquica de la Dirección de la Empresa, con cierto grado de autonomía, iniciativa y 

responsabilidad, estableciendo normas de actuación y estrategias conforme a los principios de la empresa, y coordinando 



10 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 77 Martes 4 de abril de 2017

y dirigiendo las funciones realizadas por el personal a su cargo  Es responsable de las tareas realizadas por el Encargado 
de Departamento y personal de los Grupos posteriores, además de:

 — Asegurar el nivel de satisfacción del cliente 
 — Mejorar la calidad, servicio, ventas y resultados 
 —  Cumplir y hacer cumplir las normas laborales, de seguridad social y de seguridad e higiene en el trabajo de legal 

aplicación, en especial en materia de Prevención de Riesgos Laborales, igualdad de oportunidades en el trabajo, acoso 
sexual, procedimiento de seguridad de todos los empleados y cualquier otra 

 —  Supervisar el entrenamiento, evaluaciones de desempeño de las tareas, revisiones de salarios y motivaciones de todos 
los empleados 

 — Controlar el personal y mantener su motivación 
 — Supervisar la aplicación de procedimientos y productos nuevos 
 — Dirigir el inventario empresarial 
 — Administrar los procedimientos de beneficios para empleados.
 — Conducir las reuniones de equipo, encuestas de opinión de los empleados y las sesiones de comunicación 
 — Supervisar promociones del mercado y las comunicaciones dentro del sector de las promociones nacionales 
 — Asegurar la verificación de los depósitos.
 —  Definir el área de comercio, los competidores importantes y los generadores de tráfico, organizando el uso de infor-

mación para aumentar el máximo de ventas 
 — Asegurar que se siguen todos los procedimientos en todas las reclamaciones de seguros y que se realicen a tiempo 
 —  Crear los objetivos de los planes de acción para calidad, servicio y limpieza, ventas, ganancias y desarrollo de personal 
 — Cualquier otra que pudiera considerarse implícita en el cargo de Gerente 
• Grupo III. Personal de Mandos Intermedios. Encargado general.
  Es el empleado procedente o no del grupo obrero, que, por sus condiciones humanas, públicas y profesionales, con la 

responsabilidad consiguiente ante la empresa, y a las inmediatas órdenes de la dirección, gerencia o superiores, coordina 
el trabajo de los encargados de departamentos, o, en defecto de éstos, del personal adscrito a los mismos, transmitiendo a 
los mismos las órdenes oportunas, e informa a la empresa de los rendimientos de personal, de los rendimientos de produc-
tividad y del control de personal y demás incidencias  En defecto de Encargados de Departamentos, tendrá atribuidas las 
funciones propias de los mismos 

  Así mismo velará, durante todo el turno, por el cumplimiento de las medidas de prevención de riesgos laborales en aper-
turas, cierres, cargas y descargas de material, y en general en todos aquellos trabajos que tengan un potencial riesgo para 
los trabajadores 

  ▪ Encargado de Departamento. Realiza sus funciones a las órdenes directas del Encargado General o, en defecto de éste, 
de la dirección, Gerencia o superiores jerárquicos  En el ámbito de los distintos departamentos o secciones de la empresa, 
tiene atribuidas, a modo enunciativo, las siguientes funciones:

 — Coordinación y organización de las diversas actividades del Departamento
 —  Organizar el personal que tenga a sus órdenes de forma que sus rendimientos sean los adecuados, evitando la fatiga 

de los operarios 
 —  Emitir los informes correspondientes al encargado general sobre las anomalías observadas ybuen rendimiento de 

trabajo 
 —  Reflejar en los partes diarios de producción de los rendimientos de trabajo del personal a sucargo, informando de las 

incidencias que hubiere, a fin de que se corrijan, dentro de la mayor brevedad posible, subsanándose las mismas, y se 
eviten las reincidencias 

 — Utilizar las destrezas de relaciones humanas básicas de comunicación, seguimiento y tratocon los empleados 
 — Realizar y cumplir los programas de control interno y de auditoría de calidad 
 — Cumplir y velar por el cumplimiento de los procedimientos operacionales durante el turno 
 — Control general del área asignada en el ámbito de Personal, Material y Maquinaria 
 — Dar apoyo en el entrenamiento del personal en general 
 — Cualquier otra función que le encarguen sus superiores 
 —  En defecto de Encargado General, velará, durante todo el turno, por el cumplimiento de lasmedidas de prevención 

de riesgos laborales en aperturas, cierres, cargas y descargas de material, y en general en todos aquellos trabajos que 
tengan un potencial riesgo para los trabajadores

  Además de las funciones generales enunciadas, los Encargados de Almacén, Maquinaria y Limpieza, realizarán funciones 
de logística y control de existencias del Departamento, realizando las siguientes funciones específicas:

 — Recepción, almacenamiento, preparación y distribución del material y mercancías 
 —  Control exhaustivo de la salida del material y cumplimiento de la hora de salida tanto de lospedidos como del desti-

nado a montajes e instalaciones 
 — Comprobar las recepciones de producto con los albaranes y controlar las condiciones en que llega el material 
 — Velar por el buen estado de la maquinaria y equipamientos 
 — Revisar la caducidad primaria y secundaria, así como la rotación del material 
 — Comprobar que la limpieza sea efectiva y eficiente.
• Grupo IV. Personal Administrativo.
  ▪ Jefe Administrativo. Empleado que, provisto o no de poder, tiene la responsabilidad directa de la oficina de la empresa.
  ▪ Oficial Administrativo. Empleado que actúa a las órdenes de un jefe y tiene a su cargo un determinado, que requiere 

cálculo, estudio, preparación y condiciones adecuadas 
  ▪ Auxiliar Administrativo. Es el empleado que dedica su actividad a operaciones elementales administrativas, y, en general, 

a las puramente mecánicas inherentes al trabajo de la oficina.
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  ▪ Cajero. Es la persona que realiza el cobro de las ventas al contado, manejando las cajas existentes en el centro de trabajo, 
efectúa el arqueo y cuida y controla la mercancía que el cliente por su terminal, colaborando en su empaquetado y en la 
información de las promociones existentes por las compras realizadas 

 Telefonista  
• Grupo V. Personal Obrero.
  ▪ Conductor Oficial de 1.ª. Es el trabajador que debidamente habilitado para conducir vehículos a motor de carga a partir de 

3 500 kg, lleva a efecto el transporte del material propio de la empresa, así como el reparto y cobró, en su caso, de dichas 
mercancías; prestando el mismo servicio cuando no se requiere el uso de aquel vehículo, así como otras funciones para las 
que se encuentre debidamente cualificado, debiendo ser retribuido convenientemente como pudiera ser las funciones de 
Instalador/Montador 

  ▪ Conductor Oficial de 2.ª. Es el trabajador que debidamente habilitado para conducir vehículos a motor de carga máxima 
de hasta 3 500 Kg, lleva a efecto el transporte del material propio de la empresa, así como el reparto y cobro, en su caso, de 
dichas mercancías; prestando el mismo servicio cuando no se requiere el uso de aquel vehículo, así como otras funciones 
para las que se encuentre debidamente cualificado, debiendo ser retribuido convenientemente como pudiera ser las funcio-
nes de Instalador/Montador 

  ▪ Encargado de Equipo. Es el responsable de controlar que el personal de equipo desarrolle correctamente sus tareas. Sus 
funciones son las del personal de equipo, y además:

  Es el empleado que con alto grado de conocimientos y capacitación profesional de Oficial 1.ª, actúa a las órdenes de un 
jefe, si lo hubiera, y bajo cuya responsabilidad se realizan los trabajos que le son encomendados con la máxima perfec-
ción, debiendo tener conocimientos en la interpretación de planos, cálculos y ejecutar las tareas que correspondan para su 
ejecución, estando así mismo capacitado para el empleo de equipo de soldadura, taladros, radiales, maquinaria de corte 
y otros tipos de maquinarias manuales y eléctricas  Deberá, así mismo, velar por el buen uso del material, herramientas 
y equipamiento de trabajo  Se le entiende, así mismo, con capacitación para la evaluación de los riesgos de los trabajos 
encomendados, y para la adopción de cuantas medidas fuesen necesarias a fin de evitar situaciones de riesgo para los traba-
jadores a su cargo o para él mismo, debiendo detener los trabajos si considera que debe requerir otras medidas de seguridad 
o recibir mayor asesoramiento en materia de prevención  En el desempeño de esta tarea será directamente responsable 
de que los operarios a su cargo o bajo su supervisión hagan un uso adecuado de los equipos de protección individuales o 
colectivos facilitados por la empresa 

  ▪ Oficial de 1.ª de Oficios. Es el empleado que con alto grado de conocimientos actúa a las órdenes de un jefe, si lo hubiera, 
y que bajo su responsabilidad se realizan los trabajos que le son encomendados con la máxima perfección, debiendo tener 
conocimientos en la interpretación de planos, cálculos y ejecutar las tareas que correspondan para su ejecución, estando así 
mismo capacitado para el empleo de equipo de soldadura, taladros, radiales, maquinaria de corte y otros tipos de maquina-
rias manuales y eléctricas  Deberá, así mismo, velar por el buen uso del material, herramientas y equipamiento de trabajo 

  ▪ Oficial de 2.ª de Oficios. Es el empleado que con alto grado de conocimientos actúa a las órdenes de un superior, si lo 
hubiera, y que bajo su responsabilidad se realizan los trabajos encomendados con la máxima perfección, debiendo tener 
conocimientos suficientes para ejecutar las tareas que correspondan, tales como conocimientos básicos en la interpretación 
de planos, cálculos y ejecutar las tareas que correspondan para su ejecución, estando así mismo capacitado para el empleo 
de equipo de soldadura, taladros, radiales, maquinaria de corte y otros tipos de maquinarias manuales y eléctricas  Deberá, 
así mismo, velar por el buen uso del material, herramientas y equipamiento de trabajo 

  ▪ Limpiador. Es el empleado que ejecutan las tareas de limpieza, tanto manualmente como con útiles tradicionales y 
elementos electromecánicos o de índole industrial, de materiales para su uso externo, tales como lonas, toldos, herrajes, 
lámparas, etc, así como propios del centro de trabajo, tales como mobiliario, suelos, puertas, ventanas, escaparates etc  , 
sin que se requiera para la realización de tales tareas más que la atención debida y la voluntad de llevar a cabo aquello que 
se le ordene, con la aportación de un esfuerzo físico esencialmente 

  ▪ Cosedora. Es el empleado que ejecuta las funciones de confección textil, así como la reparación de los mismos, bien 
manualmente o con maquinaria adecuada para ello 

  ▪ Carretillero. Es el trabajador que con formación y debido conocimiento de carretillas mecánicas y elevadoras, la condu-
cen, realizando labores de acondicionamiento, carga y descarga siéndole de inexcusable observancia las reglas de preven-
ción y medidas de seguridad a adoptar en la realización de su labor, acorde con lo establecido para su puesto de trabajo en 
la Ley 31/1995 de 8 de noviembre (Ley de Prevención de Riesgos Laborales) 

  ▪ Mozo Almacén. Es el trabajador que efectúa la carga, el transporte, la descarga, el etiquetado y preparación, tanto de las 
mercancías que coloca en las estanterías para ella previstas, como disponiéndolas en su ubicación, organizando el material, 
herramientas y demás equipo, tanto en las instalaciones de la empresa como de pedidos para su distribución y las devolu-
ciones a proveedores, utilizando para todo ello los medios a su alcance 

  ▪ Peón. Es el trabajador sin cualificación específica que presta sus servicios a indicación de un superior.
  ▪ Aprendiz. Es el trabajador mayor de 16 años, vinculado a la empresa por un contrato que tiene por objeto la adquisición 

de los conocimientos prácticos necesarios para el desempeño adecuado de un oficio, o un puesto de trabajo cualificado.
  La enumeración de categorías indicadas anteriormente es meramente enunciativa y no supone la obligación de tener 

previstas todas ellas, si la necesidad y el volumen de la empresa no lo requieren  Por otra parte, tendrán que asimilarse 
a cualquiera de las categorías existentes, por analogía con la misma, los nuevos puestos de trabajo que no se encuentren 
definidos especialmente.

  Los distintos cometidos y funciones asignados a cada categoría profesional en su correspondiente definición son enun-
ciativas, estando obligado todo trabajador a cumplir diligentemente con las instrucciones recibidas relacionadas con su 
contrato de trabajo, siempre dentro de los cometidos de su categoría profesional, entre los que se incluyen la limpieza 
y mantenimiento de los útiles, máquinas, materiales que les sean asignados para su trabajo, y aquellos otros cometidos 
relacionados o derivados con los anteriores, siempre dentro de la jornada laboral, empleando a tal efecto los equipos de 
protección individual que le sean facilitados por la empresa y con estricto cumplimiento de las instrucciones dadas por esta 
y por los responsables de la prevención de riesgos laborales en materia de seguridad e higiene en el trabajo 
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Sección II  Condiciones de trabajo
Artículo 9. Duración del contrato.
El contrato de trabajo podrá concertarse por tiempo indefinido o por una duración determinada.

Artículo 10  Contratación temporal.
El contrato eventual por circunstancias de la producción, acumulación de tareas o exceso de pedidos, podrá tener una duración 

máxima de 12 meses dentro de un período de referencia de 18 meses, pudiendo ser prorrogados de conformidad con la legislación 
vigente para el supuesto de contratación por una duración inferior al período máximo establecido 

Para estos contratos, y respecto de la indemnización correspondiente al término de los mismos, resultará de aplicación la nor-
mativa vigente 

Cuando se contrate al trabajador para la realización de una obra o servicio determinados, con autonomía y sustantividad propia 
dentro de la actividad de la empresa y cuya ejecución, aunque limitada en el tiempo, sea en principio de duración incierta no podrán 
tener una duración superior a tres años 

Transcurridos estos plazos, los trabajadores adquirirán la condición de trabajadores fijos de la empresa.

Artículo 11  Período de prueba.
Salvo acuerdo individual entre empresa y trabajador, el periodo de prueba será el establecido con carácter general en el artículo 

14 del Estatuto de los Trabajadores  Por acuerdo entre empresa y trabajador, podrá pactarse en el contrato de trabajo un periodo de 
prueba distinto sin que en ningún caso exceda de seis meses para los técnicos titulados, ni de dos meses para los demás trabajadores 

Durante el período de prueba, el trabajador tendrá los derechos y obligaciones correspondientes al puesto de trabajo que des-
empeñe como si fuera de plantilla, excepto los derivados de la resolución de la relación laboral, que podrá producirse a instancia de 
cualquiera de las partes durante su transcurso 

Transcurrido el período de prueba sin que se haya producido el desistimiento, el contrato producirá plenos efectos, compután-
dose el tiempo de los servicios prestados en la antigüedad del trabajador en la empresa 

Las situaciones de incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo, maternidad, y adopción o acogimiento, riesgo durante 
la lactancia y paternidad, que afecten al trabajador durante el período de prueba, interrumpen el cómputo del mismo siempre que se 
produzca acuerdo entre ambas partes 

El empresario y trabajador están, respectivamente, obligados a realizar las experiencias que constituyan el objeto de la prueba 

Artículo 12  Cese voluntario.
Si el trabajador decidiese cesar de forma voluntaria la relación laboral, estará obligado a notificarlo a la empresa por escrito con 

una antelación mínima de 10 días, al objeto de que la empresa pueda organizar la ocupación del puesto vacante 
El incumplimiento del preaviso otorgará a la empresa el derecho a percibir del trabajador una indemnización equivalente a los 

salarios correspondiente a la duración del preaviso incumplido y que deducirá de la liquidación a abonar al trabajador por todos los 
conceptos 

Capítulo III

Sección I  Jornada y calendarios
Artículo 13  Jornada laboral.
Se establece una jornada laboral anual, durante la vigencia de este Convenio, de 1 800 horas efectivo 
El tiempo efectivo de trabajo se computará de modo que tanto al comienzo como al final de la jornada diaria, el trabajador se 

encuentre en su puesto de trabajo 
En función de la distribución de la jornada laboral anteriormente indicada, 1800 horas anuales, la empresa podrá establecer 

Jornada Ordinaria y/o Jornada Irregular 
Por Jornada Ordinaria ha de entenderse aquella en la que el trabajo efectivo a realizar por el trabajador se computa semanalmen-

te (es decir, la de duración promediada de cuarenta horas/semana)  Habiéndose pues de dividir semanalmente las 1 800 horas anuales 
de trabajo 

Se entenderá Jornada Irregular aquella en la que el trabajador lleve a cabo la prestación de su trabajo efectivo, todas o parte de 
las semanas del año, durante un determinado número de horas al día, a la semana, al mes o en periodos superiores computables dentro 
de la anualidad, con el límite preestablecido de las 1 800 horas 

En el supuesto de que la empresa se decidiese por la implantación de la Jornada Irregular, la misma se negociará de buena fe, 
con la Representación Legal de los Trabajadores 

Regirán como criterios para la implantación de la Jornada Irregular de trabajo los siguientes:
1  La distribución y ejecución de la jornada anual tendrá lugar entre el 1 de enero y el 31 de diciembre, ambos inclusive 
2   La jornada irregular podrá establecerse durante el total decurso de la anualidad, o bien’ parcialmente en diversas mensua-

lidades, tanto en reducción como en ampliación de la jornada diaria 
3   El descanso de la jornada partida será al menos de dos horas, no computables como de trabajo efectivo, y si cualquiera de 

sus tramos excediera las seis horas de duración se establece en ese periodo un descanso de veinte minutos como de trabajo 
efectivo 

4   De implantarse la jornada irregular durante el total decurso de la anualidad, la duración de lajornada laboral semanal no 
deberá exceder de 48 horas de promedio en cómputo cuatrimestral, deacuerdo con lo establecido en la Directiva Europea 
93/104 sobre ordenación del tiempo de trabajo, no obstante ello, se podrá superar dicha jornada de 9 horas diarias y no 
pudiendo ser superior a 10 horas diarias en los penados de máxima actividad 

  El cómputo de las horas trabajadas se realizará por empresa y trabajador a la finalización de cada cuatrimestre natural; si 
de la comprobación resultase una cantidad inferior a 600 horas de trabajo efectivo, las horas y minutos que restasen se 
sumarán, para su recuperación a las horas de trabajo del siguiente cuatrimestre y así sucesivamente  Si por el contrario, 
se hubiesen sobrepasado las 600 horas, el exceso habrá de compensarse con descansos equivalentes en el cuatrimestre 
siguiente; la misma regla se aplicará en cuatrimestres sucesivos 

 La distribución de la jornada irregular no afectará a la retribución y cotizaciones del trabajador 
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5   El calendario laboral anual deberá estar confeccionado y publicado en el tablón de anuncios del centro de trabajo antes del 
día 20 de diciembre del año anterior a su aplicación 

6   Sin perjuicio de cuanto se establece en relación con la distribución de la Jornada Irregular, en el supuesto de inexistencia 
de pacto entre la Empresa y la representación legal de los trabajadores, aquella podrá, de conformidad con lo establecido 
en la legislación vigente, distribuir de manera irregular a lo largo del año el 10% de la jornada laboral, esto es, 180 horas 
de trabajo efectivo, ajustándose éstas, en todo caso, a las siguientes reglas:

 —  Se respetarán, en todo caso, los periodos mínimos de descanso diario y semanal 
 —  La empresa preavisará al trabajador con 5 días hábiles 
 —  El disfrute compensatorio de dichas horas deberá realizarse dentro del año natural y por días completos o con reduc-

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

 —  La disponibilidad horaria, así como el disfrute compensatorio de descanso, tendrá cómputo anual, de tal forma que 
procederá indistintamente la mayor o menor realización de jornada en función de los distintos períodos de actividad 
empresarial por lo que la compensación podrá producirse con carácter previo o con posterioridad al período o perío-
dos de mayor carga de trabajo 

Capítulo IV. Percepciones económicas

Sección I  Salario
Artículo 14  Salario base.
Los sueldos y salarios del personal para el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2017 serán 

los que figuran en el anexo número I, salvo que se vieran superados en su cuantía por el SMI, en cuyo caso sería aplicable éste último.

Artículo 15  Revisión salarial.
Ambas partes, se comprometen a reunirse en los dos primeros meses de los ejercicios 2018, 2019, 2020 y 2021, al objeto de 

negociar la nueva tabla salarial  Si transcurrido los dos meses indicados, no hay denuncia por ninguna de las partes, se considerara 
prorrogada la misma tabla salarial de forma automática hasta el ejercicio siguiente  

Sección II  Complementos salariales
Artículo 16  Plus de antigüedad.
Aumentos periódicos por años de servicio  El personal comprendido en este Convenio, percibirá aumentos periódicos por año 

de servicio consistente en el 5% por cada quinquenio del salario base de convenio, siendo el tope máximo de este premio de antigüedad 
el de dos quinquenios 

A partir del día 1 de enero de 2017, se acuerda dejar sin efecto dicho plus de antigüedad 

Artículo 17  Antigüedad consolidada.
Los trabajadores que a fecha 1 de Enero de 2017 vinieran percibiendo dicho plus, seguirán percibiendo el mismo importe en 

concepto de «antigüedad consolidada», sin que la variación que en un futuro pudiera producirse de la tabla salarial implique aumento 
alguno por dicho concepto  

Artículo 18  Pagas de Verano y Navidad.
El personal sujeto al presente Convenio tendrá derecho a percibir dos Gratificaciones extraordinarias: Verano y Navidad que 

se devengarán los días 15 de los meses de Junio y Diciembre respectivamente, por importe cada una de ellas de una mensualidad de 
salario base más antigüedad 

Estas gratificaciones serán concedidas en proporción al tiempo trabajado y su importe se percibirá prorrateado mensualmente 
o por periodo inferior si la duración del contrato así lo fuera 

Artículo 19  Plus de Instalación y/o Montaje.
Los trabajadores que presten sus servicios en las actividades de instalación y/o Montajes, y considerando la posible «peligrosi-

dad» de dichas actividades, percibirán un plus adicional por importe de 100,00€ mensuales 

Artículo 20  Dietas.
Todos los productores que por necesidades de la industria y por orden de la empresa tengan que efectuar viajes o desplazamien-

tos a poblaciones distintas de aquellas en que radique la empresa o taller percibirán, sobre su sueldo o jornal la cantidad de 40,00 €/día 
en concepto de dieta, cuando realicen las dos comidas principales en el lugar de desplazamiento o durante el viaje o tenga que pernoc-
tar como consecuencia de ello  Si debido a las circunstancias de zona y temporada así como cualquier otra circunstancia de carácter 
excepcional en que se produzca el desplazamiento la cantidad señalada en el párrafo anterior no resultara suficiente para atender las 
necesidades de alojamiento del trabajador, la empresa completará los gastos ocasionados en concepto de pernocta, previa justificación 
del mismo y de la concurrencia de tales circunstancias, con aportación previa de facturas que acrediten la realidad del desembolso 
efectuado, siempre que se realicen dichas pernoctas en hoteles con categoría de dos estrellas o alojamiento similar 

Cuando el productor solo realice una de las comidas principales como consecuencia del viaje o desplazamiento, percibirá la 
cantidad de 10,00 euros/día en concepto de media dieta 

Capítulo V

Artículo 21  Ropa de trabajo y prendas de seguridad.
Se proveerá a todos los trabajadores de ropa de trabajo adecuada 
Se proveerá de ropa y calzado impermeable al personal que haya de realizar labores continuas a la intemperie en régimen de 

lluvias frecuentes, así como también a los que hubieren de actuar en lugares notablemente encharcados o fangosos  Dichas prendas y 
calzados solo podrán ser usados para y durante la ejecución de las labores que se indican  El período de duración de estas prendas de 
trabajo se fijará de común acuerdo.

En su caso, se proveerá a los trabajadores de dos juegos de prendas de trabajo al año como mínimo  El juego de verano será 
entregado en el mes de mayo o junio, y el correspondiente a invierno en el mes de septiembre u octubre 
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Capítulo VI. Faltas y sanciones

Artículo 22  Faltas.
Toda falta cometida por un trabajador se clasificará, atendiendo a su importancia, transcendencia o intención, en leve, grave o 

muy grave 
1. Faltas leves  Se considerarán leves las faltas siguientes:
a)  La falta de puntualidad en la asistencia al trabajo con retraso superior a cinco minutos e inferior a quince, en el horario de 

entrada; las tres primeras faltas cometidas dentro del período de un mes serán consideradas leves 
b)  No avisar anticipadamente a la empresa cuando se falte al trabajo por motivo justificado, a no ser que se pruebe la impo-

sibilidad de haberlo efectuado 
c)  El abandono del servicio sin causa fundada, aun cuando sea por breve tiempo  Si como consecuencia del mismo se origi-

nase perjuicio de alguna consideración a las empresas o fuese causa de accidentes a sus compañeros de trabajo, esta falta 
podrá ser considerada como grave o muy grave según los casos 

d) Pequeños descuidos en la conservación del material y la falta de aviso sobre los defectos del mismo 
e) Falta de aseo y limpieza personal 
f) No atender al público con la corrección y diligencias debidas 
g) No comunicar a la empresa los cambios de residencia o domicilio 
h)  Las discusiones dentro de las dependencias de la empresa  Si tales discusiones produjeran escándalo notorio podrán ser 

consideradas como faltas graves o muy graves 
i) Faltar al trabajo un día al mes sin causa justificada.
j) La embriaguez o toxicomanía ocasional 
2. Faltas graves  Se considerarán faltas graves, las siguientes:
a)  Más de tres faltas no justificadas de puntualidad en la asistencia al trabajo con retraso superior a cinco minutos e inferior 

a quince, durante un período de treinta días o más de dos faltas de puntualidad con retraso superior a diez minutos e infe-
rior a treinta en igual periodo de tiempo  Las faltas de puntualidad que excedan de los retrasos indicados, se considerarán 
unitariamente como graves 

b) Ausencia sin causa justificada por dos días, durante un período de treinta días.
c) Entregarse a juegos o distracciones durante la jornada laboral 
d) La simulación de enfermedad o accidente 
e)  La desobediencia a sus superiores en cualquier materia que sea propia del servicio. Si implicase quebranto manifiesto de 

la disciplina o de ella se derivase perjuicio notorio para la empresa, podrá ser considerada como muy grave 
f) Simular la presencia de otro trabajador fichando, contestando, o firmando por él.
g) La negligencia o desidia en el trabajo que afecte a la buena marcha del servicio 
h)  La imprudencia durante la jornada laboral  Si implicase riesgo de accidente para el trabajador o sus compañeros, o peligro 

de avería para las instalaciones, podrá ser considerada como muy grave 
i)  Realizar, sin el oportuno permiso, trabajos particulares durante la jornada, así como emplear herramientas de la empresa 

para usos propios 
j) La embriaguez, fuera de la jornada laboral, vistiendo el uniforme de la empresa 
k) Los derivados de las causas previstas en los apartados c) y h) del apartado anterior 
l) Hacer un uso inadecuado de los uniformes, prendas de trabajo y equipos de prevención entregados por la empresa 
m) La reincidencia en falta leve habiendo mediado amonestación escrita 
3. Faltas muy graves  Se considerarán como faltas muy graves, las siguientes:
a) Más de cinco faltas no justificadas de asistencia al trabajo cometidas en un período de seis rieses, o diez durante un año.
b)  El fraude, deslealtad o abuso de confianza en las gestiones encomendadas y el hurto o robo, tanto en la Empresa como a 

los compañeros de trabajo o a cualquier otra persona dentro de las dependencias de la empresa o durante la jornada laboral 
en cualquier lugar 

c)  Hacer desaparecer, inutilizar, destrozar o causar desperfectos en productos, útiles, herramientas, maquinarias, aparatos, 
instalaciones, edificios, enseres y documentos de la Empresa.

d)  La condena por delito de robo, hurto o apropiación indebida cometidos fuera de la empresa o por cualquier otra clase de 
hechos que puedan implicar para ésta desconfianza respecto a su autor y, en todo caso, la de duración superior a seis años, 
dictada por los Jueces y Tribunales de Justicia 

e)  La continuada y habitual falta de aseo y limpieza de tal índole que produzca quejas justificadas por sus compañeros de 
trabajo y/o clientes 

f) La embriaguez o toxicomanía habitual 
g)  Violar el secreto de la correspondencia o documentos reservados de la empresa o revelar a elementos extraños a la misma 

de datos de reserva obligada 
h)  Los malos tratos de palabra u obra, abuso de autoridad o la falta grave de respeto y consideración a los superiores o sus 

familiares, así como a los compañeros y subordinados 
i) La blasfemia habitual 
j) Causar accidentes graves por negligencia o imprudencia 
k) Abandonar el trabajo en puesto de responsabilidad 
l) La disminución voluntaria y continuada en el rendimiento de trabajo 
m) El originar frecuentes riñas y pendencias con los compañeros de trabajo 
n) Las derivadas de lo previsto en las causas f), h) y i) del apartado anterior 
o)  La reincidencia en falta grave, aunque sea de distinta naturaleza, siempre que se cometa dentro de los seis meses siguientes 

de haberse producido la primera 
p)  El acoso sexual: las agresiones verbales o físicas por parte de los trabajadores, cualquiera que sea su puesto o cargo en la 

empresa, en el centro de trabajo o en el cumplimiento de un servicio, con clara intencionalidad de carácter sexual, agre-
diendo la dignidad e intimidad de las personas 
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q)  Hacer desaparecer, inutilizar herramientas y equipos y material de trabajo, o causar desperfectos en los mismos por uso 
inadecuado de ellos 

r)  No usar, o hacerlo inadecuadamente, los equipos de protección individual facilitados por la empresa, a fin de evitar riesgos 
en la ejecución de las tareas encomendadas 

s) La reiteración en la comisión de faltas graves, incluidas las de puntualidad 

Artículo 23  Sanciones.
Las sanciones máximas que podrán imponerse en cada caso, atendiendo a la gravedad de la falta cometida, serán las siguientes:
A) Por faltas leves: Amonestación verbal, amonestación por escrito, suspensión de empleo y sueldo hasta dos días 
B) Por faltas graves: Suspensión de empleo y sueldo de tres a quince días 
C)  Por falta muy grave: Suspensión de empleo y sueldo de dieciséis a sesenta días; inhabilitación por un período no superior 

a dos años para el ascenso; despido 
Corresponde a las empresas la facultad de imponer sanciones, de acuerdo con lo determinado en el Estatuto de los Trabajadores, 

la Ley de Procedimiento Laboral y en este Convenio Colectivo 
De toda sanción, salvo la amonestación verbal, se dará traslado por escrito al interesado, quien deberá acusar recibo o firmar el 

enterado de la comunicación, constando así en su expediente 
Se informará al representante de los trabajadores de las sanciones impuestas por faltas muy graves 
La facultad de la empresa para sancionar prescribirá, para las faltas leves, a los diez días; para las faltas graves, a los veinte días; 

y para las muy graves, a los sesenta días, contados a partir de la fecha en que la empresa tuvo conocimiento de su comisión y, en todo 
caso, a los seis meses de haberse cometido 

Capítulo VII

Artículo 24  Póliza de seguros.
La empresa formalizará una póliza de seguros de accidentes de trabajo y no laboral, que asegure a los trabajadores o a los 

beneficiarios que señalen o a sus derechohabientes, el pago de las cantidades, que a continuación se señalan, según el siguiente detalle:
 Por fallecimiento accidental: 15 000,00 euros  
 Por incapacidad profesional total: 7 500,00 euros 
 Por incapacidad profesional absoluta: 15 000,00 euros 
 Por gran invalidez: 15 000,00 euros 
Los trabajadores tendrán derecho al cobro de estas cantidades, con independencia y sin perjuicio de las que pudieran correspon-

derles por Ley para cada uno de los supuestos asegurados  Las distintas contingencias aseguradas son incompatibles entre sí, de modo 
que el pago de una de ellas imposibilita el cobro de cualquiera de las otras, aunque se produjera la contingencia  Se considera expresa-
mente accidente los siniestros producidos con motocicletas  En el supuesto del infarto de miocardio, sólo se considerará accidente en 
el supuesto de que así sea declarado por los Servicios Técnicos de la Seguridad Social competentes  En caso de incumplimiento de lo 
dispuesto en la presente cláusula, la empresa responderá directamente de las cantidades indicadas 

Capítulo VIII. Disposiciones varias

Artículo 25 
Las condiciones pactadas en este Convenio forman un todo orgánico e indivisible, y a efecto de su aplicación práctica serán 

consideradas globalmente, y valoradas en su conjunto, serán compensables 
Las disposiciones futuras de cualquier rango que impliquen variación en todos o algunos de los conceptos pactados, solo tendrá 

eficacia si globalmente considerados y sumados a los vigentes con anterioridad a este convenio superan el nivel total de este. En caso 
contrario se considerarán absorbidos por las mejoras pactadas, incluida la fijación de salarios interprofesionales, y efectuándose la 
comparación en forma global y anual 

Anexo I
Tabla salarial

Categoría Profesional Salario base mensual Paga extra Verano Paga extra Navidad
Director 1 200,00 € 1 200,00 € 1 200,00 €
Administrador 1 200,00 € 1 200,00 € 1 200,00 €
Gerente 1 150,00 € 1 150,00 € 1 150,00 €
Profesional Grado Superior 1 100,00 € 1 100,00 € 1 100,00 €
Profesional Grado Medio 1 000,00 € 1 000,00 € 1 000,00 €
Jefe Comercial y Viajante 1 000,00 € 1 000,00 € 1 000,00 €
Jefe Logística 1 000,00 € 1 000,00 € 1 000,00 €
Encargado General 1 000,00 € 1 000,00 € 1 000,00 €
Encargado Departamento 900,00 € 900,00 € 900,00 €
Comercial/Vendedor 900,00 € 900,00 € 900,00 €
Jefe Administrativo 1 000,00 € 1 000,00 € 1 000,00 €
Oficial Administrativo 800,00 € 800,00 € 800,00 €
Auxiliar Administrativo 710,00 € 710,00 € 710,00 €
Encarg  Equipo Instalac /Montaje 875,00 € 875,00 € 875,00 €
Conductor 1 ª 850,00 € 850,00 € 850,00 €
Conductor 2 ª 825,00 € 825,00 € 825,00 €
Oficial 1.ª Oficios 800,00 € 800,00 € 800,00 €
Oficial 2.ª Oficios 750,00 € 750,00 € 750,00 €
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Categoría Profesional Salario base mensual Paga extra Verano Paga extra Navidad
Oficial 3.ª Oficios 710,00 € 710,00 € 710,00 €
Cosedor/a 750,00 € 750,00 € 750,00 €
Limpiador/a Material 750,00 € 750,00 € 750,00 €
Mozo Almacén 710,00 € 710,00 € 710,00 €
Peón 710,00 € 710,00 € 710,00 €

36W-2439
————

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
————

Delegación Territorial en Sevilla

Vías Pecuarias.—Expediente VP/01248/2016

De conformidad con lo establecido en el art  20 1 del Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
aprobado por Decreto 155/1998, de 21 de julio (B O J A  núm  87, de 4 de agosto) y una vez redactada la proposición de deslinde, 
se hace público para general conocimiento, que el expediente de deslinde de las vías pecuarias denominadas Vereda del Camino de 
Escacena, Vereda del Camino de Riotinto, Vereda del Camino de Aznalcóllar y Abrevadero de la Fuente del Álamo, en su entronque 
con el Descansadero Fuente del Álamo, en el término municipal de El Madroño (Sevilla), estará expuesto al público en las oficinas 
de esta Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Sevilla , sita en avenida de Grecia, s/n. (Edificio 
Administrativo Los Bermejales), en Sevilla y en el Ayuntamiento de El Madroño, durante el plazo de un mes desde el día siguiente a la 
publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia; otorgándose, además de dicho mes, un plazo de veinte días a 
partir de la finalización del mismo para formular cuantas alegaciones estimen oportunas, presentando los documentos y justificaciones 
que estimen pertinentes 

Asimismo tal y como previene los artículos 42 y 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, el presente anuncio servirá como notificación a los posibles interesados no identificados, a 
los titulares de bienes y derechos que sean desconocidos, a aquellos respecto de quienes sea ignorado su paradero y a los que intentada 
la correspondiente notificación no se hubiera podido practicar la misma.

En Sevilla a 24 de marzo de 2017 —El Secretario General Provincial, Salvador Camacho Lucena 
36W-2598

————

Delegación Territorial en Sevilla

Vías Pecuarias.—Expediente VP/01250/2016

De conformidad con lo establecido en el art  20 1 del Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
aprobado por Decreto 155/1998, de 21 de julio (B O J A  núm  87, de 4 de agosto) y una vez redactada la proposición de deslinde, se 
hace público para general conocimiento, que el expediente de deslinde de la vía pecuaria denominada Cordel de «El Pedroso», en el tra-
mo 1, desde la linde de las fincas El Fijo y Miraflores a la línea de término, acceso al Parque Natural Sierra Norte de Sevilla, en el térmi-
no municipal de Villanueva del Río y Minas (Sevilla), estará expuesto al público en las oficinas de esta Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Sevilla, sita en avenida de Grecia, s/n. (Edificio Administrativo Los Bermejales), en Sevilla 
y en el Ayuntamiento de Villanueva del Río y Minas durante el plazo de un mes desde el día siguiente a la publicación del presente 
anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia; otorgándose, además de dicho mes, un plazo de veinte días a partir de la finalización 
del mismo para formular cuantas alegaciones estimen oportunas, presentando los documentos y justificaciones que estimen pertinentes.

Asimismo tal y como previene los artículos 42 y 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, el presente anuncio servirá como notificación a los posibles interesados no identificados, a 
los titulares de bienes y derechos que sean desconocidos, a aquellos respecto de quienes sea ignorado su paradero y a los que intentada 
la correspondiente notificación no se hubiera podido practicar la misma.

En Sevilla a 27 de marzo de 2017 —El Secretario General Provincial, Salvador Camacho Lucena 
36W-2599

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA
————

Área de Hacienda
1 —Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Diputación Provincial de Sevilla 
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación 
2 —Objeto del contrato.
Resolución número 1239 del 28 de marzo de 2017 
a) Descripción del objeto: «Alquiler de equipos, así como instalación, mantenimiento del equipamiento asociado a la cardio-

protección mediante desfibriladores semiautomáticos para los centros de trabajo de la Excma  Diputación Provincial de Sevilla» 
b) Lugar de ejecución/plazo: En Sevilla / 4 años 
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c) Tipo del contrato: Suministro 
d) Codificación C P V : 331821000—Desfibrilador 
e) N º de lotes: 1 
3 —Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria 
b) Procedimiento: Abierto 
c) Forma: Valoración de más de un criterio 
4 —Presupuesto base de la licitación.
1) Importe máximo: 136 795,82 € (Presupuesto base 113 054,40 € + 23 741,42 € de IVA),
2) Valor estimado: 180 887,04 € (Presupuesto base + prórrogas + posible modificación) 
5 —Garantías.
1) Garantía provisional: No exigida 
2) Garantía definitiva: 5% del importe del importe de adjudicación, excluido IVA 
6 —Obtención de documentación e información.
a) Entidad o lugar: Diputación Provincial de Sevilla 
b) Domicilio: Avda  Menéndez y Pelayo, 32 
c) Localidad y Código Postal: Sevilla  41071 
d) Teléfonos: 954550765 / 954550216 / 954550763 
e) Fax: 95 455 08 61 
f) Dirección Internet Perfil de Contratante: http://www dipusevilla es/perfildecontratante 
g) Correo electrónico: jome75@dipusevilla es 
h) Fecha límite obtención de documentos e información: 27 de abril de 2017 a las 13 00 horas 
7 —Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No procede 
b) Solvencia profesional: La exigida en el pliego de cláusulas administrativas particulares 
c) Solvencia económica: La exigida en el pliego de cláusulas administrativas particulares 
8 —Presentación de solicitudes de participación / ofertas.
a) Fecha y hora límite de presentación: 27 de abril de 2017 a las 13 00 horas 
b) Documentación a presentar: la señalada en el pliego de cláusulas administrativas tipo y lo señalado, en su caso, en el anexo 

I a éste, o en el de prescripciones técnicas 
c) Lugar de presentación:
 1 ª Entidad: Diputación Provincial de Sevilla  Registro Gral  de 9 00 a 13 00 horas 
 2 ª Domicilio: Avda  Menéndez y Pelayo, 32 
 3 ª Localidad y código postal: Sevilla  41071 
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 2 meses 
e) Admisión de variantes: No se admiten 
9 —Apertura:
A) De la documentación (sobre A): 11 de mayo de 2017 a las 11 30 horas en acto reservado  A las 12 00 horas, se notificará 

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

B) De la documentación técnica (sobre B): 11 de mayo de 2017 a las 12 00 horas, de no requerirse subsanación, en cuyo caso, 
será cuando señale la Mesa en acto público 

C) De las ofertas económicas (sobre C): Cuando señale la Mesa en acto público 
 a) Entidad: Diputación Provincial de Sevilla 
 b) Domicilio: Av  Menéndez y Pelayo, 32 
 c) Localidad: Sevilla 
10 —Otras informaciones: No se precisa 
En virtud del artículo 44 2 de esta Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de Apoyo a los Emprendedores y su Internacionalización, 

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

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

11 —Gasto máximo del anuncio por parte del adjudicatario (€): 150,00 
Sevilla a 31 de marzo de 2017 —El Secretario General, P D  Resolución n º 2 579/15, Fernando Fernández-Figueroa Guerrero 

4W-2733
————

Aprobado inicialmente por esta Diputación Provincial, en sesión ordinaria de 30 de marzo del año en curso, Expediente número 
2 de modificaciones presupuestarias mediante suplementos de créditos y créditos extraordinarios en el Presupuesto de la Diputación 
Provincial de Sevilla para el ejercicio 2017, por importe total de  339 922,21 euros, se expone al público por plazo de quince días há-
biles, según previene el artículo 177 2, en consonancia con el 169 1 del R D  Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, durante el cual los interesados podrán examinarlo y presentar  recla-
maciones ante el Pleno 

Sevilla a 31 de marzo de 2017 —El Secretario General, P D  Resolución número 2579/15, Fernando Fernández-Figueroa Guerrero 

2W-2747
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  1

El Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número uno de los de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue la ejecución núm  228/2014, sobre social ordinario, a instancia de Francisco Alfonso 

Miranda Sánchez contra Oven Martín Caro, Javier Martín Acedo, Carmen Martín Acedo, Carlos Martín Acedo, Oven Martín Acedo, 
Foindesa S L , Grupo Tam S L , Sistema Integrales de Producción S L , Cálculo, Diseño y Programación, Atec S L  y Ingetools, en la 
que con fecha 17 de marzo de 2014 se ha dictado auto que sustancialmente dice lo siguiente:

Decreto.
Secretaria Judicial doña Rosa María Rodríguez Rodríguez 
En Sevilla a 17 de marzo de 2014

Antecedentes de hecho.
Primero  Don Francisco Alfonso Miranda Sánchez presenta demanda contra Oven Martín Caro, javier Martín Acedo, Carmen 

Martín Acedo, Carlos Martín Acedo, Oven Martín Acedo, Foindesa S L , Ingetools, Grupo Tam S L , Sistema Integrales de Producción 
S L , Cálculo, Diseño y Programación y Atec S L 

Segundo  Se ha requerido a Francisco Alfonso Miranda Sánchez para que subsane los defectos advertidos en la demanda pre-
sentada, en el plazo de cuatro días 

Tercero  La parte demandante ha presentado escrito de subsanación de los defectos formales advertidos en la demanda el día 
14 de marzo de 2014 

Fundamentos de derecho.
Primero  Examinados los requisitos formales de esta demanda y de conformidad con lo dispuesto en el art 82,1 Ley 36/2011, 

de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, procede su admisión a trámite y su señalamiento por la Sra  Secretaria Judicial 
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación 

Parte dispositiva.
Dispongo:
— Admitir la demanda presentada 
—  Señalar el día 16 de mayo de 2017 a las 10:20 horas para la celebración del acto de juicio en la sala de vistas de este Juz-

gado sito en avenida de la Buhaira, s/n, edificio Noga, 1.ª planta, sala de vistas núm. 8.
—  Citar para conciliación a celebrar el día 15 de mayo de 2017 a las 9 50 horas en la 5 º planta-Secretaría, para acreditación 

de las partes y de su representación procesal ante e la Secretaria Judicial, conforme a lo dispuesto en el art  89 7 de la Ley 
36/2011 de RJS 

 «Artículo 83  83  Suspensión de los actos de conciliación y juicio.
 2   Si el actor, citado en forma, no compareciese ni alegase justa causa que motive la suspensión del acto de conciliación 

o del juicio, el secretario judicial en el primer caso y el juez o tribunal en el segundo, le tendrán por desistido de su 
demanda 

 3.  La incomparecencia injustificada del demandado no impedirá la celebración de los actos de conciliación y juicio, 
continuando éste sin necesidad de declarar su rebeldía »

—  El/la Secretario/a Judicial no está presente en el acto de la vista, conforme al art  89 de la Ley 36/2011 Reguladora de la 
Jurisdicción Social 

—  Dar traslado a S.S.ª de las actuaciones, a fin de que se pronuncie sobre la prueba propuesta por el actor en su escrito de 
demanda 

—  Dar cuenta a S S ª del señalamiento efectuado a los efectos del art  182 LEC 
—  Tener por efectuada la manifestación de la parte actora de comparecer a juicio asistido de Letrado 
—  Notifíquese la presente resolución 
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días 

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

Y para que sirva de notificación en forma a Foindesa S.L., Sistemas Integrales de Producción S.L. y Atec 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 as 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 1 de abril de 2014 —El Secretario Judicial  (Firma ilegible )
36F-5552

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  1

El Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número uno de los de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue la ejecución núm  228/2014, sobre social ordinario, a instancia de Francisco Alfonso 

Miranda Sánchez contra Oven Martín Caro, Javier Martín Acedo, Carmen Martín Acedo, Carlos Martín Acedo, Oven Martín Acedo, 
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Foindesa S L , Grupo Tam S L , Sistema Integrales de Producción S L , Cálculo, Diseño y Programación, Atec S L  y Ingetools, en la 
que con fecha 17 de marzo de 2014 se ha dictado auto que sustancialmente dice lo siguiente:

Decreto.
Secretaria Judicial doña Rosa María Rodríguez Rodríguez 
En Sevilla a 17 de marzo de 2014

Antecedentes de hecho.
Primero  Don Francisco Alfonso Miranda Sánchez presenta demanda contra Oven Martín Caro, javier Martín Acedo, Carmen 

Martín Acedo, Carlos Martín Acedo, Oven Martín Acedo, Foindesa S L , Ingetools, Grupo Tam S L , Sistema Integrales de Producción 
S L , Cálculo, Diseño y Programación y Atec S L 

Segundo  Se ha requerido a Francisco Alfonso Miranda Sánchez para que subsane los defectos advertidos en la demanda pre-
sentada, en el plazo de cuatro días 

Tercero  La parte demandante ha presentado escrito de subsanación de los defectos formales advertidos en la demanda el día 
14 de marzo de 2014 

Fundamentos de derecho.
Primero  Examinados los requisitos formales de esta demanda y de conformidad con lo dispuesto en el art 82,1 Ley 36/2011, 

de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, procede su admisión a trámite y su señalamiento por la Sra  Secretario Judicial 
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación 

Parte dispositiva.
Dispongo:
— Admitir la demanda presentada 
—  Señalar el día 16 de mayo de 2017 a las 10:20 horas para la celebración del acto de juicio en la sala de vistas de este Juz-

gado sito en avenida de la Buhaira, s/n, edificio Noga, 1.ª planta, sala de vistas núm. 8.
—  Citar para conciliación a celebrar el día 15 de mayo de 2017 a las 9 50 horas en la 5 º planta-secretaría, para acreditación 

de las partes y de su representación procesal ante e la Secretaria Judicial, conforme a lo dispuesto en el art  89 7 de la Ley 
36/2011 de RJS 

 «Artículo 83  83  Suspensión de los actos de conciliación y juicio.
 2   Si el actor, citado en forma, no compareciese ni alegase justa causa que motive la suspensión del acto de conciliación 

o del juicio, el secretario judicial en el primer caso y el juez o tribunal en el segundo, le tendrán por desistido de su 
demanda 

 3.  La incomparecencia injustificada del demandado no impedirá la celebración de los actos de conciliación y juicio, 
continuando éste sin necesidad de declarar su rebeldía »

—  El/la Secretario/a Judicial no está presente en el acto de la vista, conforme al art  89 de la Ley 36/2011 Reguladora de la 
Jurisdicción Social 

—  Dar traslado a S.S.ª de las actuaciones, a fin de que se pronuncie sobre la prueba propuesta por el actor en su escrito de 
demanda 

—  Dar cuenta a S S ª del señalamiento efectuado a los efectos del art  182 LEC 
—  Tener por efectuada la manifestación de la parte actora de comparecer a juicio asistido de Letrado 
—  Notifíquese la presente resolución 
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días 

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

Y para que sirva de notificación en forma a Cálculo, Diseño y Programación, 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 resolu-
ciones que recaigan en as 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 1 de abril de 2014 —El Secretario Judicial  (Firma ilegible )
36F-4293

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  2

Procedimiento: Despidos/ceses en general 1027/2013  Negociado: AC 
N I G : 4109144S20130011207 
De: Antonio Castañeda Jiménez, Francisco Javier Castilla Toscano, Diego de la Rosa Gómez del Castillo, Pedro Rocha Parra, 

Gines Fernández Garduño, Manuel Gallego Castaño, Juan García de Castro Trigo, Antonio Reina Jiménez, José Manuel Silva Díaz, 
Santiago Fernández Jiménez y Francisco Javier Domínguez Durán 

Contra: Mercados Centrales de Abastecimiento de Sevilla, Ayuntamiento de Sevilla, Freiremar, S A , Sorino, S A , Manuel 
Barea, S A , Delfín Ultracongelados, S A , Antonio a Vela Adame, Muñoz Pareja, S L , Jaime Estévez, S L , Serrano Toro, S L , Joaquín 
Sanz C. Salvador Florencio, Hispafish, S.L., Pesmalba, S.L., Distribuciones Maldonado Pescados, S.L., Nicasio Fernández e Hijos, 
S L , Productos Congelados del Sur, S A , Pescados Montalbán, S L , Pescados Yebra Luengo, S L , Serrapesca, S L , Sucesores de 
Fco  Rivas, S L , Ignacio Lloret Lloret, S L , Pescados Malia e Hijos, S L , Pescados Vega-Ucles e Hijos, S L , Pescados Morillo, S L , 
Pescados Moya e Hijos, S L , Pescados Leandro Solís, S L , Buenapesca-97, S A , Pescados Gracia, S L , Hnos Peligro Espejo, S L , 
Pescados Gori, S L U , Yebra Sur, S L , Dimaltrans J  Maldonado Matas, Nicasio Fernández Candón, S L , Congelados y Derivados, 
S A , José Duque, S L , Pescados del Sur Valentín, S L U , Ditribuciones Mariscos Rodríguez, S A , Pespromar Sevilla, S L , Silva-
fresh, S.L., Mareafish, S.L., Miguel Tapia, S.L., Significativa de Negocios, S.L., Asociación de Mayoristas del Mercado Central de 
Pescados de Mercasevilla, Grudescase, S C , Gesico Sistemas, S L  y Fogasa 

Abogadas: Marta Cámara López y Macarena Pérez Ocaña 
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Doña María Consuelo Picazo García, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número dos de esta 
capital y su provincia 

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1027/2013, a instancia de la parte actora Antonio Casta-
ñeda Jiménez, Francisco Javier Castilla Toscano, Diego de la Rosa Gómez del Castillo, Pedro Rocha Parra, Gines Fernández Garduño, 
Manuel Gallego Castaño, Juan García de Castro Trigo, Antonio Reina Jiménez, José Manuel Silva Díaz, Santiago Fernández Jiménez 
y Francisco Javier Domínguez Durán, contra Mercados Centrales de Abastecimiento de Sevilla, Ayuntamiento de Sevilla, Freiremar, 
S A , Sorino, S A , Manuel Barea, S A , Delfín Ultracongelados, S A , Antonio a Vela Adame, Muñoz Pareja, S L , Jaime Estévez, 
S.L., Serrano Toro, S.L., Joaquín Sanz C. Salvador Florencio, Hispafish, S.L., Pesmalba, S.L., Distribuciones Maldonado Pescados, 
S L , Nicasio Fernández e Hijos, S L , Productos Congelados del Sur, S A , Pescados Montalbán, S L , Pescados Yebra Luengo, S L , 
Serrapesca, S L , Sucesores de Fco  Rivas, S L , Ignacio Lloret Lloret, S L , Pescados Malia e Hijos, S L , Pescados Vega-Ucles e Hijos, 
S L , Pescados Morillo, S L , Pescados Moya e Hijos, S L , Pescados Leandro Solís, S L , Buenapesca-97, S A , Pescados Gracia, S L , 
Hnos  Peligro Espejo, S L , Pescados Gori, S L U , Yebra Sur, S L , Dimaltrans J  Maldonado Matas, Nicasio Fernández Candón, S L , 
Congelados y Derivados, S A , José Duque, S L , Pescados del Sur Valentín, S L U , Ditribuciones Mariscos Rodriguez, S A , Pespro-
mar Sevilla, S.L., Silvafresh, S.L., Mareafish, S.L., Miguel Tapia, S.L., Significativa de Negocios, S.L., Asociación de Mayoristas del 
Mercado Central de Pescados de Mercasevilla, Grudescase, S C , Gesico Sistemas, S L  y Fogasa sobre despidos/ceses en general se ha 
dictado resolución de fecha 17 de octubre de 2013 (decreto de admisión) del tenor literal siguiente:

Providencia del Magistrado-Juez don Pablo Surroca Casas 
En Sevilla a 29 de junio de 2016 
El anterior escrito presentado por la Letrada Marta Cámara López en fecha 6 de junio de 2016, únase a los autos de su razón y, 

visto su contenido, se suspenden los actos de conciliación y juicio señalados para el día 4 de julio de 2016 a las 10 50 horas y se señala 
el día 22 de mayo de 2017 a las 10 40 horas para la celebración del acto de juicio en la sala de vistas de este Juzgado sito en Avda  de 
la Buhaira, 26. 5.ª planta, edificio Noga, Sala de Vistas 1.ª planta, para el caso de que las partes no lleguen a una avenencia en el acto 
de conciliación y celebrar ante el Secretaria Judicial el mismo día, a las 10.30 horas, en la oficina este Juzgado sita en planta quinta del 
mencionado edificio.

Modo de impugnación: contra dicha resolución cabe recurso de reposición ante este Juzgado de lo Social, no obstante lo cual, 
se llevará a efecto lo acordado  El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de tres 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 Banesto n.º 4427, utilizando para ello el modelo oficial, debiendo indicar en el campo «Con-
cepto» 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 Banesto 0030 1846 42 0005001274, debiendo 
indicar el beneficiario, Juzgado de lo Social número 2 de Sevilla, y en «Observaciones» se consignarán los 16 dígitos (separados por 
un espacio) el código «30» y «Social-reposición» 

Lo mandó y firma S.S.ª Ante mí. Doy fe.
Diligencia — Seguidamente se cumple lo mandado  Doy fe 
Y para que sirva de notificación a la demandada Dimaltrans J. Maldonado Matas 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 29 de junio de 2016 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García 
6W-4886

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  2

Doña María Consuelo Picazo García, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número dos de los de 
esta capital y su provincia 

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1411/2009 a instancia de la parte actora don Antonio 
Nebro Murga contra Esabe Vigilancia S A  sobre procedimiento ordinario se ha dictado resolución de fecha del tenor literal siguiente:

Acta de suspensión.
En Sevilla a 9 de enero de 2017 
Ante la Ilma  Sra  doña Aurora María García Martínez, Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social número 2 de Sevilla, estando 

celebrando audiencia pública, con la asistencia de la Sra  Letrada de la Administración de justicia que suscribe, comparecen Antonio 
Nebro Murga, con DNI 28594986Y 

Por la parte actora, que comparece sin abogado, se alega indefensión, a la vista de lo cual se suspende la vista señalada para el 
día de hoy 

A la vista de tales manifestaciones, S S ª acuerda tenerlas por hechas, acordando la suspensión de los actos de Ley señalados 
para el día de hoy, señalándose nuevamente para el día 23 de mayo de 2017 a las 11:00 horas, designando el actor como nuevo Letrado 
Andrés Pérez Benítez, ordenando queden citadas las partes comparecientes al acto 

Con lo cual se da por terminada la presente, que leída y hallada conforme, la firman los comparecientes en prueba de quedar 
citados, después de S S ª y conmigo, la Letrada de la Administración de Justicia, de lo que doy fe 

Y para que sirva de notificación al demandado Esabe Vigilancia 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 9 de enero de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García 
36W-635
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SEVILLA —JUZGADO NÚM  3

Procedimiento; Social ordinario 1066/2013  Negociado; IM 
NI G :4109144S201300U504 
De: Patricia Magias Pérez 
Contra: Sotolook, S L 
Doña María Auxiliadora Ariza Fernández, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número 3 de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 1066/2013, se ha acordado citar a Sotolook, 

S L , como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 19 de mayo de 2017, a las 10 10 horas 
para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendían lugar en este Juzgado de lo Social, sito en avenida de La Buhaira 
número 26. Edificio Noga, debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con los nidios de prueba de que 
intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

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

demanda presentada  Y para que sirva de citación a Sotolook, 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 10 de febrero de 2014 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Auxiliadora Ariza Fernández 
8W-1921

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  3

Procedimiento: Procedimiento ordinario 693/2013  Negociado: 1J 
N I G : 4109144S20130007538 
De: Manuel Rodríguez Rodríguez 
Contra: Fondo de Garantía Salarial, Francisco Javier Fernández Rodríguez y Textiles Fernández, S L 
Doña María Auxiliadora Ariza Fernández, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 3 de esta 

capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 693/2013, a instancia de la parte actora Manuel Rodrí-

guez Rodríguez contra Fondo de Garantía Salarial, Francisco Javier Fernández Rodríguez y Textiles Fernández, S L , sobre procedi-
miento ordinario se ha dictado auto de nulidad de actuaciones de fecha 14 de febrero de 2017, cuya parte dispositiva es del tenor literal 
siguiente:

Parte dispositiva:
Dispongo:
Declarar la nulidad apreciada de oficio desde la celebración de los actos de conciliación y juicio que tuvieron lugar el día 18 

de enero de 2017 
Reponer las actuaciones al estado inmediatamente anterior al defecto que originó la nulidad y seguir el procedimiento legal-

mente establecido; constando el intento previo de Conciliación que se celebrará el próximo día 27 de marzo de 2917, tener por subsa-
nado el defecto u omisión sufrido en la demanda y admitir la demanda iniciadora del presente procedimiento convocando a todas las 
partes a los actos de conciliación y juicio que tendrán lugar el día señalando para que tengan lugar los actos de conciliación e identifica-
ción de las partes y/o juicio, sucesivamente, el primero ante la Letrada de la Administración de Justicia en la Secretaría de este Juzgado 
sita en la planta 5.ª del edificio Noga el día 19 de mayo de 2017, a las 10,15 horas y el segundo ante el Magistrado que tendrá lugar 
en la sala de vistas de este Juzgado sita en la planta 1.ª del edificio Noga, sito en avenida de La Buhaira número 26, el mismo día a las 
10 30 horas, advirtiendo a las partes que según el apartado 2 º de dicho precepto podrán solicitar la presencia en la sala de la Letrada 
de la Administración de Justicia al menos con dos días de antelación a la vista 

Citar a las partes en única y sucesiva convocatoria a los actos de conciliación y/o juicio el primero ante la Letrada de la Admi-
nistración de Justicia y el segundo ante el magistrado, para el día y hora señalado, por correo certificado con acuse de recibo, a cuyo 
efecto se librarán las correspondientes cédulas, con entrega a la parte demandada de copia de la demanda y documentos adjuntos o, 
en su caso vía Lexnet, advirtiéndose a las partes que deberán concurrir con todos los medios de prueba de que intenten valerse y que 
podrán solicitar, con al menos 5 días de antelación, aquellas que habiendo de practicarse en el acto del juicio, requieran diligencias de 
citación o requerimiento; asimismo se advierte a la parte actora que de no comparecer al acto de conciliación y/o juicio, ni alegar justa 
causa para ello, se le tendrá por desistida de la demanda, en el primer caso por la Letrada de la Administración de Justicia y en el segun-
do por el Magistrado y a la demandada que de no efectuarlo se celebrará el acto sin su presencia, sin necesidad de declararla en rebeldía 

Constado en las actuaciones que la empresa demandada Textiles Fernández, S L , y el codemandado Francisco Javier Fernán-
dez Rodríguez, se encuentra en paradero desconocido, habiendo venido siendo citados y notificados mediante edictos a publicar en el 
«Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, cítese a los mismos mediante el oportuno edicto que se remitirá al «Boletín Oficial» de la 
provincia de Sevilla 

Tener por efectuada la manifestación de la parte actora de comparecer al juicio asistido de letrado 
Citar al Fondo de Garantía Salarial a los actos de Ley 
Citar para interrogatorio al representante legal de la empresa demandada y a Francisco Javier Fernández Rodríguez a los que se 

advierte que, de no comparecer sin justa causa, podrán ser reconocidos como ciertos los hechos a que se refieran las preguntas.
Tener por solicitada la prueba documental propuesta por la parte actora en el otrosi de la demanda requiriendo a la demandada 

a fin de que sea aportada, con al menos 10 días de antelación al acto de juicio oral Todo ello, sin que implique pronunciamientos sobre 
la admisión o declaración de pertinencia de dichas pruebas, que, en su caso, habrán de proponerse en el acto del juicio en el que se 
resolverá sobre las mismas 

Modo de impugnación: Contra la presente resolución no cabe recurso alguno 
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Y para que sirva de notificación al demandado Francisco Javier Fernández Rodríguez y Textiles Fernández, 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 empla-
zamientos 

En Sevilla a 14 de febrero de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Auxiliadora Ariza Fernández 
8W-1407

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  3

Procedimiento: Social Ordinario 1045/2013  Negociado: IL 
N I G : 4109144S20130011324 
De: Carlos Escobar Santos 
Contra: Manduka Hostelería y Franquicias, S L , Magíster Formación, S L , y Leongroup 2010, S L 
El Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número tres de los de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha, en los autos número 1045/2013, se ha acordado citar a Manduka 

Hostelería y Franquicias, S L , y a su administrador Francisco Luis Pérez Cazalla como parte demandada, por tener ignorado paradero, 
para que comparezcan el próximo día 12 de mayo de 2017, a las 10 20 horas para asistir a los actos de conciliación y juicio, en su caso, 
que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en Avda  Buhaira número 26, Edif  Noga, debiendo comparecer personalmente o 
por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria 
y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

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

demanda presentada 
Y para que sirva de citación a Manduka Hostelería y Franquicias, S L , y a su administrador Francisco Luis Pérez Cazalla se 

expide la presente cédula de citación para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia.
En Sevilla a 9 de julio de 2014 —El Secretario Judicial  (Firma ilegible )

4W-8634
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  4

Procedimiento: Despido Objetivo Individual 780/2014  Negociado: 4 
N I G : 4109144S20140008417 
De: Don Francisco Manuel Mantero Polvillo 
Contra: Fogasa y Suministros Industriales Fernando y Pedro, S A 
Don Alejandro Cuadra García, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social núm  4 de Sevilla 
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 780/2014, se ha acordado citar a Suministros 

Industriales Fernando y Pedro, S A , como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 24 de 
mayo de 2017, a las 12 30 horas de su mañana, para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juz-
gado de lo Social, sito en Avda. de la Buhaira núm. 26, edificio Noga 5.ª planta - 41018 - Sevilla debiendo comparecer personalmente 
o por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria 
y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

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

demanda presentada 
Y para que sirva de citación a Suministros Industriales Fernando y Pedro, S A , se expide la presente cédula de citación para su 

publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.
En Sevilla a 10 de octubre de 2016 —El Letrado de la Administración de Justicia, Alejandro Cuadra García 

253W-7264
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  4

Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 844/2015  Negociado: 1
N I G : 4109144S20150009101 
De: María Carmen Parrondo Espinar 
Abogado: Ana Isabel Fernández López 
Contra: Servicio Público de Empleo Estatal y Agrícola Espino, S L U 
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 virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 844/2015, se ha acordado citar a Agrícola 

Espino, S L U , como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 19 de abril de 2017, a las 
9 20 horas para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en avenida 
de La Buhaira número 26, edificio Noga 5.ª planta, 41018 - Sevilla, debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente 
apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán 
por falta injustificada de asistencia.

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

demanda presentada 
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Y para que sirva de citación a Agrícola Espino, SLU , 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 28 de marzo de 2017 —El Letrado de la Administración de Justicia, Alejandro Cuadra García 
8W-2712

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  4

Procedimiento: Ordinario 906/2015  Negociado: 4 
N I G : 4109144S20150009725 
De: Raúl Tarela Canelo 
Contra: Falcón Contratas y Seguridad, S A 
Don Alejandro Cuadra García, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número cuatro de los de esta 

capital y su provincia 
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha, en los autos número 906/2015, se ha acordado citar a Falcón 

Contratas y Seguridad, S A , como parte demandada, por tener ignorado paradero, para que comparezcan el próximo día 10 de mayo de 
2017, a las 9 20 horas para asistir a los actos de conciliación y juicio, en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en 
avenida la Buhaira número 26  Edif  Noga 5 ª planta - 41018 - Sevilla debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente 
apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán 
por falta injustificada de asistencia.

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

demanda presentada 
Y para que sirva de citación a Falcón Contratas y Seguridad, S A, 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 20 de febrero de 2017 —El Letrado de la Administración de Justicia, Alejandro Cuadra García 

4W-1582
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  6

Procedimiento: 1359/2012  Ejecución de títulos judiciales 154/2015  Negociado: M 
N I G : 4109144S20120014886 
 De: Eduardo Baquero Cabeza (desistido), José Luis Romero Begines (desistido), Sebastián Lay Capitán (desistido), Juan Car-
los Moreno Barba (desistido), José Miguel Ruiz Algarín (desistido), Rosa María Vera Campillos, Pedro Martínez Martín, María 
José Jiménez Martín, María Josefa Doña Oliveros (desistido) y Diego Barroso Meléndez (desistido) 
Abogado: Federíco Alonso Martínez-James García 
 Contra: Ayuntamiento de los Palacios y Villafranca, Iniciativa de Desarrollo de los Palacios, S L , y Juan Carlos Alférez 
Domínguez 
Abogado: Félix Rubio Razo y Juan Carlos Alférez Domínguez 
Doña Sofía Delgado López, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 6 de esta capital y su 

provincia 
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 1359/2012, sobre ejecución de títulos judicia-

les número 154/2015, se ha acordado citar a Iniciativa de Desarrollo de los Palacios, S L , como parte demandada por tener ignorado 
paradero para que comparezcan el próximo día 9 de mayo de 2017, a las 10 35 horas para asistir a los actos de conciliación y a juicio 
a las 10.50 horas, en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en avenida de la Buhaira número 26. Edificio Noga 
planta 5 ª debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, 
con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

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 Iniciativa de Desarrollo de Los Palacios, S L , se expide la presente cédula de citación para su 
publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia.

En Sevilla a 25 de noviembre de 2016 —La Letrada de la Administración de Justicia, Sofía Delgado López 
8W-8734

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  6

Procedimiento: Social ordinario 426/2015  Negociado: A 
N I G : 4109144S20150004514 
De: Doña Ana Calvente Romero 
Contra: Fogasa e I Vamos Empresa de Servicios Especializados, S L 
Doña María de los Ángeles Peche Rubio, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número seis de esta 

capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 426/2015-A a instancia de la parte actora doña Ana 

Calvente Romero, contra Fogasa y I Vamos Empresa de Servicios Especializados, S L , sobre social ordinario se ha dictado decreto de 
señalamiento de fecha 28 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 secreta-

ría de este Juzgado, sita en Avenida de la Buhaira 26. Edificio Noga. planta 5.ª, el día 22 de mayo de 2017 a las 9.55 horas y el segundo 
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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 
1 ª, Sala n º 11, señalado el mismo día a las 10 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 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 (artículo 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 notificación al demandado I Vamos Empresa de Servicios Especializados, 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 13 de noviembre de 2015 —La Letrada de la Administración de Justicia, María de los Ángeles Peche Rubio 
6W-11380

————

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 359/2015 a instancia de la parte actora Germán Gamiz 
Chacón contra Gines Telefonía del Sur S L  sobre social ordinario se ha dictado resolución de fecha 20 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 se-

cretaría de este Juzgado, sita en avenida de la Buhaira 26. Edificio Noga. Planta 5.ª, el día 15 de mayo 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 1 ª, sala núm  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 

— Cítese al Fogasa a los efectos legales oportunos, remitiendo copia de la presente demanda 
— 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  (art 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 art  21 2 de la LRJS 
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— 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 (art 82 3 LRJS) 

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

— Dar cuenta a S S ª del señalamiento efectuado a los efectos del art 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 

Y para que sirva de citación al demandado Gines Telefonía del Sur 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 octubre de 2015 —La Letrada de la Administración de Justicia, María de los Ángeles Peche Rubio 
36W-10413

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

En virtud de providencia dictada en esta fecha por el Ilmo  Sr  don Carlos Mancho Sánchez, Magistrado del Juzgado de lo 
Social número siete de los de esta capital y su provincia, en los autos número 292/2014 seguidos a instancias de Diego Muñoz Roldán 
contra Fremap, INSS, TGSS y Construcciones Proquinto S L  sobre Seguridad Social en materia prestacional, se ha acordado citar a 
Diego Muñoz Roldán y Construcciones Proquinto S L  como parte demandada, por tener ignorado paradero, para que comparezca el 
día 23 de mayo de 2017 a las 9:50 horas, para asistir a los actos de conciliación o juicio que tendrán lugar ante este Juzgado sito en 
avenida de la Buhaira núm. 26, Edificio Noga , planta 6.ª debiendo comparecer personalmente, o por personal que esté legalmente apo-
derado, 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 Construcciones Proquinto 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 ilegoble )
36F-5187

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  8

Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 1036/2015  Negociado: 6 
N I G : 4109144S20150011119 
De: Amalia Parrondo Espinar 
Abogado: Ana Isabel Fernández López 
Contra: Dirección Provincial de Sevilla del Servicio Público de Empleo Estatal y Agrícola Espino, S L U 
Doña María del Carmen Peche Rubio, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número ocho de los 

de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1036/2015, a instancia de la parte actora doña Amalia 

Parrondo Espinar contra Dirección Provincial de Sevilla del Servicio Público de Empleo Estatal y Agrícola Espino, S L U , sobre 
Seguridad Social en materia prestacional se ha dictado resolución de fecha 16 de noviembre de 2016 del tenor literal siguiente:

Diligencia de Ordenación de la Letrada de la Administración de Justicia señora doña María del Carmen Peche Rubio 
En Sevilla a 16 de noviembre de 2016 
El anterior escrito presentado por la Letrada Ana Isabel Fernández López, en representación de la parte actora, únase a los 

autos de su razón y, vistas las manifestaciones que contiene se tiene por ampliada la demanda frente a Agrícola Espino, S L U , y 
encontrándose los presentes autos señalados para el próximo día 10 de mayo de 2017, a las 10 25 horas en la secretaría del presente 
órgano sita en planta 6 ª del Edif  Noga para el acto de acreditación de las partes y el mismo día a las 10 40 horas en la Sala de Vistas 
número 12 sita en planta 1 ª para el acto de juicio, cítese a Agrícola Espino, S L U , con entrega de copia de la demanda y del escrito 
presentado, en el domicilio aportado, así como simultáneamente a través del «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, a la vista de 
las manifestaciones, advirtiéndose a esta parte demandada que de no comparecer, se celebrará el acto sin su presencia; sirviendo la 
presente resolución de citación en legal forma 

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso de reposición en 
el plazo de tres días 

Lo acuerdo y firmo. Doy fe 
Y para que sirva de notificación y citación 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 16 de noviembre de 2016 —La Letrada de la Administración de Justicia, María del Carmen Peche Rubio 
4W-8390
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SEVILLA —JUZGADO NÚM  10

Doña Rosa María Rodríguez Rodríguez, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número diez de los de esta capital y su 
provincia 

Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 1167/2014, a instancias de Fundación Laboral 
de la Construcción se ha acordado citar a Andamios Alcader S L U  como parte demandada por tener ignorado paradero para que com-
parezcan el próximo día 23 de mayo de 2017 a las 10:15 horas para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán 
lugar en este Juzgado de lo Social, sito en avenida de la Buhaira núm. 26, edificio Noga, planta 6.ª debiendo comparecer personalmente 
o por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria 
y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

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

demanda presentada 
Y para que sirva de citación a Andamios Alcader S L U , 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 22 de septiembre de 2015 —La Secretaria Judicial, Rosa María Rodríguez Rodríguez 

36W-9859
————

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 virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 1169/2014, a instancias de Fundación Labo-
ral de la Construcción se ha acordado citar a Aplika Empresa Aplicadora de Pinturas S L  como parte demandada por tener ignorado 
paradero para que comparezcan el próximo día 23 de mayo de 2017 a las 10:25 horas para asistir a los actos de conciliación y juicio 
en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en avenida de la Buhaira núm. 26, edificio Noga, planta 6.ª debiendo 
comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia 
de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

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

demanda presentada 
Y para que sirva de citación a Aplika Empresa Aplicadora de Pinturas 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 4 de enero de 2016 —La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Rodríguez Rodríguez 

36W-225
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  10

Procedimiento: Social ordinario 1056/2014  Negociado: LM 
N I G : 4109144S20140011408 
De: Fundación Laboral de la Construcción 
Contra: Lidiplak, S L 
Doña Rosa María Rodríguez Rodríguez, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número 10 de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número  1056/2014, se ha acordado citar a Lidiplak, 

S L , como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 9 de mayo de 2017, a las 10 35 horas 
para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en avenida de la Buhaira 
número 26, edificio Noga, planta 1.ª debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de 
prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asis-
tencia 

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 Lidiplak, 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 28 de abril de 2015 —La Secretaría Judicial, Rosa María Rodríguez Rodríguez 

8W-5568
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  10

Doña Rosa María Rodríguez Rodríguez, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número diez de los de esta capital y su 
provincia 

Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 1095/2014 a instancias de Moisés Chacón 
Morejón contra Paneles Ibéricos Provasa S A  y Fogasa, se ha acordado citar a Paneles Ibéricos Provasa S A  como parte demandada 
por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 16 de mayo de 2017 a las 10:10 horas para asistir a los actos de 
conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en avenida de la Buhaira núm. 26, edificio Noga, 
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planta 6 ª, debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, 
con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

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

demanda presentada 
Y para que sirva de citación a Paneles Ibéricos Provasa S A , 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 28 de mayo de 2015 —La Secretaria Judicial, Rosa María Rodríguez Rodríguez 

36W-6758
————

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 virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 314/2016, a instancias de María Josefa Ca-
rretero Rodríguez se ha acordado citar a La Madraza Catering S L  y Francisco Javier Repullo García como parte demandada por tener 
ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 31 de mayo de 2017 a las 10:50 horas acto de conciliación y a las 11:10 horas 
acto de juicio que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en avenida de la Buhaira núm. 26, 6.ª planta –Edificio Noga– CP 
41018 Sevilla, el acto de conciliación y planta 1.ª Sala de Vistas núm. 13 del mismo edificio mencionado para el acto de juicio, debiendo 
comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia 
de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

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

demanda presentada 
Y para que sirva de citación a La Madraza Catering S L  y Francisco Javier Repullo García, 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 16 de mayo de 2016 —La Letrada de la Administración de Justicia, Cecilia Calvo de Mora Pérez 

36W-3612
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  11

Procedimiento: Despidos/ceses en general 304/2016  Negociado: 2 
N I G : 4109144S20160003221 
De: Manuel Téllez Sánchez, Antonio Alberto Sánchez, Alejandro Muñoz Guerra y Jesús Ramos Iglesias 
Abogado: Jesús Naranjo Rioja 
Contra: Ayuntamiento de Sevilla y Construcciones y Proyectos Pagolar, S L 
Doña Cecilia Calvo de Mora Pérez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 11 de esta capital 

y su provincia 
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 304/2016, se ha acordado citar a Construccio-

nes y Proyectos Palogar, S L , como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 17 de mayo de 
2017, a las 10 50 horas para el acto de conciliación y 11 20 horas, para juicio para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, 
que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en avenida de la Buhaira número 26, 6.ª planta - edificio Noga- CP 41018 Sevilla, 
debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la 
advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

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

demanda presentada 
Y para que sirva de citación a Construcciones y Proyectos Pagolar, S L , se expide la presente cédula de citación para su publi-

cación en el «Boletín Oficial» de la provincia y para su colocación en el tablón de anuncios.
En Sevilla a 21 de junio de 2014 —La Letrada de la Administración de Justicia, Cecilia Calvo de Mora Pérez 

8W-380
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  11

Procedimiento: Ordinario 1177/2014  Negociado: 6 
N I G : 4109144S20140012675 
De: Fundación Laboral de la Construcción 
Contra: Care Sociedad Civil 
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 virtud de proveído dictado en esta fecha, en los autos número 1177/2014, se ha acordado citar a Care 

Sociedad Civil como parte demandada, por tener ignorado paradero, para que comparezcan el próximo día 11 de mayo de 2017, a 
las 9 45 horas para asistir a los actos de conciliación y a las 10 10 horas para el acto de juicio en su caso, que tendrán lugar en este 
Juzgado de lo Social, sito en avenida de la Buhaira número 26, 6.ª planta –Edificio Noga– C.P. 41018 Sevilla debiendo comparecer 
personalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es 
única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia 
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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 Care Sociedad Civil, 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 1 de septiembre de 2016 —La Letrada de la Administración de Justicia, Cecilia Calvo de Mora Pérez 

4W-6118
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  11
Procedimiento: Ordinario 1123/2014  Negociado: 5 
N I G : 4109144S20140012131 
De: Juan Carlos López Restituto 
Abogado: Miguel Ángel Jiménez Barbero 
Contra: Fondo de Garantía Salarial, Compañía Nazarena Auxiliar de Construcción, S L  y Construcciones y Ferrallas Confer, S L 
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 virtud de proveído dictado en esta fecha, en los autos número 1123/2014, se ha acordado citar a Compañía 

Nazarena Auxiliar de Construcción, S L , y Construcciones y Ferrallas Confer, S L , como parte demandada, por tener ignorado 
paradero, para que comparezcan el próximo día 11 de mayo de 2017 a las 10 00 h  para el acto de conciliación y mismo día y hora de las 
10 20 para el acto de juicio que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en avenida de la Buhaira número 26, 6 ª planta - Edificio 
Noga- C P  41018 Sevilla y planta 1 ª Sala de Vistas número 13 del mismo edificio mencionado, debiendo comparecer personalmente o 
por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria 
y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

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

demanda presentada 
Y para que sirva de citación a Compañía Nazarena Auxiliar de Construcción, S L , y Construcciones y Ferrallas Confer, 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 9 de marzo de 2016 —La Letrada de la Administración de Justicia, Cecilia Calvo de Mora Pérez 
4W-1987

————
MÁLAGA —JUZGADO NÚM  11

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 110/2016  Negociado: RE 
N I G : 2906744S20140006442 
De: Don Israel Rodríguez Manjón 
Abogado: Roque Latorre Valero 
Contra: González Gas, S L U 
Don Luis Villalobos Sánchez, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social numero once de esta capital y 

su provincia 
En los autos número 110/2016, a instancia de Israel Rodríguez Manjón, contra González Gas, S L U , en la que se ha dictado 

Decreto cuya parte dispositiva es:
Parte dispositiva:
Acuerdo:
Declarar al ejecutado González Gas, S L U , en situación de insolvencia por importe de 2 907 € de principal más 450,5 € pre-

supuestados para intereses y costas, insolvencia que se entenderá a todos los efectos como provisional  Archívese el presente procedi-
miento y dese de baja en los libros correspondientes 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 Letrado de la Administración de Justicia 
Y para que sirva de notificación en legal forma a González Gas, S.L.U., cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, libro 

el presente edicto 
Dado en Málaga a 9 de febrero de 2017 —El Letrado de la Administración de Justicia, Luis Villalobos Sánchez 

2W-1666
————

ALICANTE —JUZGADO NÚM  7
Doña Silvia María Fuentes Guzmán, Secretaria del Juzgado de lo Social número siete de esta ciudad, notifica:
En la ejecución n º 000153/2015 autos n º 000214/2014 seguido en este Juzgado, a instancias de Jesús Boal Martín y Fernando 

Lozano Diez frente a Tranasis, S L , se ha dictado resolución que, en lo necesario, dice así:
«Auto 
En Alicante a 6 de febrero de 2017 
Antecedentes de hecho.
Único — Don Jesús Boal Martín y Fernando Lozano Diez ha presentado demanda de ejecución de sentencia de fecha 28 de 

julio de 2014 y auto de fecha 8 de noviembre de 2016 frente a Tranasis, S.L., se hace constar que dichas resoluciones son firmes.
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Fundamentos de derecho.
Primero — Este Magistrado-Juez ha examinado su jurisdicción, competencia objetiva y territorial, y entiende que en la de-

manda de ejecución de sentencia de fecha 28 de julio de 2014 y auto de fecha 8 de noviembre de 2016 concurren los presupuestos y 
requisitos procesales exigidos por la ley, y siendo el título que se acompaña susceptible de ejecución, podrá despacharse la misma de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 LRJS y concordantes 

Segundo — La cantidad por la que se despacha ejecución es de 21 931,85 € de principal y otros 3 509,10 € mas calculados 
provisionalmente para intereses y costas 

Tercero — En virtud de lo dispuesto en el artículo 551 3 de la LEC, dictado el auto por el/la Magistrado/a Juez, el Letrado de la 
Administración de Justicia responsable de la ejecución, en el mismo día o en el día siguiente hábil, dictará decreto con los contenidos 
previstos en citado precepto 

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación 
Parte dispositiva.
Dispongo: Despachar orden general de ejecución de sentencia de fecha 28 de julio de 2014 y auto de fecha 8 de noviembre de 

2016 a favor de la parte ejecutante, don Jesús Boal Martín y Fernando Lozano Diez, frente a Tranasis, S L , parte ejecutada,por importe 
de 21 931,85 € de principal y otros 3 509,10 € mas calculados provisionalmente para intereses y costas, sin perjuicio de su posterior 
liquidación 

Notifíquese la presente resolución en legal forma a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso de 
reposición, en el plazo de tres días, ante este Juzgado, con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma, sin 
que la interposición del recurso tenga efectos suspensivos con respeto a la resolución recurrida, y con los requisitos establecidos en el 
artículo 239 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, pudiendo deducir en dicho recurso la oposición a la ejecución despachada 
en los términos establecidos en el artículo 239.4 LRJS, debiendo efectuar, quienes no tengan la condición de trabajador, beneficiario 
del régimen público de la Seguridad Social, funcionario o personal estatutario en su actuación ante este orden jurisdiccional como 
empleados públicos, la previa consignación de 25 € en la cuenta de depósitos y consignaciones en Banco Santander, S A , número 
0122-0000-64-0153-15, especificando en el campo concepto: «Recurso - 30 - social reposición», no admitiéndose a trámite el recurso 
cuyo depósito no se encuentre constituido 

Así lo manda y firma doña Aurora Gutiérrez Gutiérrez, Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social número siete de Alicante.— 
Siguen firmas.»

 Y para que sirva de notificación en forma a la empresa demandada Tranasis, S.L., actualmente en ignorado paradero, y para su 
publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, expido y firmo el presente.

En Alicante a 8 de febrero de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, Silvia María Fuentes Guzmán 
6W-1347

————
VALENCIA —JUZGADO NÚM  2

Doña Milagros Burillo Orrico, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número dos de los de esta 
capital y su provincia 

Hace saber: Que en este Juzgado, se siguen autos Procedimiento Ordinario - 000530/2015 a instancias de Judith Rodrigo Mu-
ñoz contra Suavitas S A  (Actualmente Vousse Corp  S A ), Valsemedica S L  (Administradores Mancomunados José Luis Juárez Cea y 
Diego Jesús Guerrero Cruces), Atlas Capital Europa S L , Atlas Holding Europa S L  y Fondo de Garantía Salarial en el que, por medio 
del presente se cita a Valsemedica S L  (Administrador único Diego Jesús Guerrero Cruces), quien se halla en ignorado paradero para 
que comparezca ante este Juzgado de lo Social, sito en avenida Profesor López Piñero núm  14, 46013-Valencia al objeto de celebrar 
acto de conciliación y, en su caso, juicio, el día 16 de mayo de 2017 a las 10:30 horas, con advertencia de que el juicio no se suspenderá 
por la incomparecencia injustificada de las partes.

Asimismo, deberá efectuarse la publicación del presente edicto, al menos con quince días de antelación a la fecha señalada para 
los actos de conciliación y/o juicio reseñada anteriormente a tenor del art  82 3 de la L R J S 

Igualmente se le advierte que las siguientes comunicaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir forma de auto 
o sentencia o se trate de emplazamiento 

En Valencia a 2 de febrero de 2016 —La Letrada de la Administración de Justicia, Milagros Burillo Orrico 
36F-1082

————
Juzgados de Primera Instancia

————
DOS HERMANAS —JUZGADO NÚM  4

N I G : 4103842C20130005078 
Procedimiento: Expediente dominio 
Reanudación tracto sucesivo 452/2013  Negociado: 2 
 Solicitante: Antonia Posada Monge, Manuela Millan Posada, José María Millán Posada, Rocío Millán Posada y Soledad Millán 
Posada 
Procuradora: María Virtudes Moreno García 
Doña Irene de Alarcón Alonso, Magistrada–Juez del Juzgado de Primera Instancia número 4 de Dos Hermanas 
Hace saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento Expediente dominio  Reanudación tracto sucesivo 452/2013, a ins-

tancia de Antonia Posada Monge, Manuela Millán Posada, Soledad Millán Posada, Rocío Millán Posada y José María Millán Posada, 
expediente de dominio para la inmatriculación de las siguientes fincas:

Finca urbana: Vivienda sita en calle Siete Picos número 11, Dos Hermanas, de barriada Las Ganchozas. Tiene una superficie 
de solar de ciento dieciséis metros cuadrados y construida de setenta y dos metros cuadrados  Colinda mirada de frente, por la derecha 
con doña María Vázquez Carrasco (calle Siete Picos número 13), por la izquierda con doña Teresa Marchan Jiménez (calle Siete Picos 
número 9) y por el fondo con don Antonio Gallardo López (calle Monte Blanco número 12). La finca matriz de donde procede por 
segregación es la finca registral 14.162, inscrita en el Registro de la Propiedad número 1 de Dos Hermanas, del siguiente modo: Finca 
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rústica. Suerte de olivar al sitio de Los Lóbulos, del termino de Dos Hermanas. Linda: Por el norte, en parte, con finca de don José Pérez 
Morales, y en parte con la de don Manuel Martínez Gutiérrez; al sur, con camino público, por donde tiene su entrada; al este, con fincas 
de don Manuel Herrero Sánchez, don Francisco de Paula Gómez Carballido, don Miguel Monge Miguel, don Manuel Román García y 
don Manuel Martínez Gutiérrez; y al oeste con la de don Luis Soto Ibarra. En el lindero este de esta finca, en toda su extensión, existe 
un camino particular abierto por los propietarios de la finca matriz originaria, al que tiene fachada en toda su longitud esta finca; y por el 
que tiene entradas las fincas que se señalan como lindero por el este, tiene una superficie, tras varias segregaciones, de cuatro mil ciento 
treinta y cuatro metros, setenta y ocho decímetros y noventa y seis centímetros cuadrados, sin que conste descrita la parte restante 

Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia de esta fecha se convoca a las personas ignoradas a quienes pudiera 
perjudicar la inscripción solicitada para que en el término de los diez días siguientes a la publicación de este edicto puedan comparecer 
en el expediente alegando lo que a su derecho convenga 

Así mismo se cita a don Antonio Rubio Dutoit como Titular Registral para que dentro del término anteriormente expresado 
pueda comparecer en el expediente alegando lo que en su derecho convenga 

En Dos Hermanas a 7 de septiembre de 2016 —La Magistrada–Juez, Irene de Alarcón Alonso 
8W-6871-P

AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo
Expediente 33/09 RMS 
Con fecha 7 de marzo de 2017 y número de Registro 1109, el Sr  Gerente se ha servido decretar lo siguiente:
«Mediante resolución del Gerente de Urbanismo de 2 de octubre de 2009, número 4318, se inició procedimiento para la inclu-

sión en el registro municipal de solares de la finca sita en calle Antonio de la Peña y López número 15, de esta ciudad, con referencia 
catastral 8722010TG3482S0001IF, que había sido declarada en situación legal de ruina urbanística el 31 de julio de 2009, de confor-
midad con lo dispuesto por el artículo 157 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), si 
bien con fecha 27 de octubre de 2009, la propiedad comunicó que para la citada finca se estaba promoviendo la tramitación del plan 
especial de reforma interior en avenida de Andalucía número 15 (expediente 65/2007 PTO), lo que supone la suspensión del procedi-
miento de concesión de licencias (artículo 27 LOUA) y por ende la del inicio del cómputo del plazo para dar cumplimiento al citado 
deber mediante su rehabilitación o sustitución 

Con fecha 31 de enero de 2017, por la sección técnica de gestión urbanística se ha emitido informe, en relación con la citada 
finca, en el que consta que no fue incluida en su día en el citado registro al estar afectada por el citado plan especial en tramitación en 
aquel momento, habiéndose aprobado el mismo el 21 de mayo de 2010, y publicado en «Boletín Oficial» de la provincia número 86, el 
14 de abril de 2011, constituyendo un solar libre de edificación desde el 6 de agosto de 2011, según ortofoto del archivo digital gráfico 
de la Gerencia de Urbanismo 

El artículo 11 2 2 4 y 5 de las normas urbanísticas de la revisión del plan general de ordenación urbanística aprobada el 26 de 
julio de 2006 (BOJA número 174, de 7 de septiembre de 2006) regula entre otros, respecto al régimen del suelo urbano consolidado, los 
plazos de edificación remitiéndose a la Ordenanza municipal reguladora del registro de solares, señalando que de forma subsidiaria se 
aplicarán los máximos previstos en dicho artículo para este supuesto el de dos años desde la entrada en vigor del plan 

El plazo establecido por el artículo 2.4 la Ordenanza reguladora del registro municipal de solares y edificaciones ruinosas («Bo-
letín Oficial» de la provincia número 72, de 28 de marzo de 2015, publica texto íntegro modificado), para dar cumplimiento al deber 
de edificar para los solares localizados en suelo urbano consolidado es también de dos años, habiendo vencido por tanto el mismo el 6 
de agosto de 2013 

La no iniciación de la edificación de las parcelas y solares en el plazo fijado al efecto, previa audiencia a las personas pro-
pietarias por veinte días, comporta la inclusión de la parcela o solar en el registro municipal de solares y edificaciones ruinosas, de 
conformidad con el artículo 150 1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, y 3 3 de la citada 
Ordenanza, por lo que procede iniciar procedimiento a tales efectos, dejando sin efecto el anteriormente iniciado, mediante resolución 
de 2 de octubre de 2009 

Visto el informe emitido por la sección técnica de gestión urbanística con fecha 31 de enero de 2017, las disposiciones anterior-
mente citadas, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP), 
el Decreto 635/1964, de 5 de marzo, por el que se aprueba el reglamento de edificación forzosa y registro municipal de solares, las 
facultades conferidas por el artículo 27 de los estatutos de la Gerencia de Urbanismo, así como la resolución número 4611, de 23 de 
julio de 2015, de esta autoridad sobre delegación de firma.

Vengo en disponer:
Primero —Dejar sin efecto resolución del Gerente de Urbanismo de 2 de octubre de 2009, número 4 318 y archivar procedi-

miento iniciado para la inclusión en el registro municipal de solares de la finca sita en calle Antonio de la Peña y López número 15 de 
esta ciudad, con referencia catastral 8722010TG3482S0001IF, por incumplimiento del deber de rehabilitar 

Segundo.—Incoar procedimiento administrativo para la inclusión en el registro municipal de solares y edificaciones ruinosas 
de la finca sita en calle Antonio de la Peña y López número 15, de esta ciudad, con referencia catastral 8722010TG3482S0001IF, por 
incumplimiento del deber de edificar.

Tercero —Conceder, conforme a lo previsto en el artículo 150 1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urba-
nística de Andalucía, y 3.3 de la Ordenanza reguladora del registro municipal de solares y edificaciones ruinosas trámite de audiencia 
previa, en su caso, a la inclusión en el citado registro, advirtiéndoles que durante el plazo de veinte días hábiles, a contar desde el 
siguiente a la notificación de esta resolución, podrán formular las alegaciones y presentar los documentos y justificaciones que estimen 
pertinentes, a cuyos efectos podrá examinar el expediente en la Sección Jurídica de Gestión Urbanística, edificio número 5, de la sede 
de esta Gerencia, sita en el recinto de la Cartuja, avenida Carlos III de Sevilla 
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Cuarto.—Notificar y publicar los presentes acuerdos de conformidad con los artículos 42, 44 y 45 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP), y el artículo 15 1 b) y c) del Decreto 
635/1964, de 5 de marzo, por el que se aprueba el reglamento de edificación forzosa y registro municipal de solares. 

Quinto.—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, propone 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, Ley de Procedimiento Admi-
nistrativo Común de las Administraciones Públicas »

Lo que se hace público para general conocimiento de conformidad con los 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) del Decreto 635/1964, de 5 de marzo, 
por el que se aprueba el reglamento de edificación forzosa y registro de Solares. Durante el plazo de veinte 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 

En Sevilla a 15 de marzo de 2017 —El Secretario de la Gerencia, P D  El Jefe del Servicio de Gestión Urbanística y Patrimonio 
Municipal del Suelo (resolución número 658, de 22 de febrero de 2007, completada el 14 de julio de 2015), Andrés Salazar Leo 

8W-2302
————
SEVILLA

Gerencia de Urbanismo
Expediente 104/08 RMS 
Con fecha 8 de marzo de 2017 y número de Registro 1149, el Sr  Gerente se ha servido decretar lo siguiente:
«La finca sita en avenida de Coria número 41, con referencia catastral 3315203TG3431N0001LG, constituye un solar libre 

de edificación desde al menos el 18 de enero de 2008, según consta en informe emitido por la entonces sección técnica de ejecución 
y registro de solares de 14 de enero de 2009, siendo la clasificación del suelo urbano consolidado y estando localizada la misma fuera 
del conjunto histórico de la ciudad 

El plazo máximo fijado por el artículo 2.4 de la Ordenanza reguladora del registro municipal de solares y edificaciones ruinosas 
(«Boletín Oficial» de la provincia número 72, de 28 de marzo de 2015, publica actual texto íntegro modificado) para dar cumplimiento 
al deber de edificar para los solares localizados en zonas no comprendidas en el conjunto histórico de la ciudad es de dos años desde la 
fecha en que se encuentren libres de edificación, habiendo vencido el mismo el 18 de enero de 2010, sin que constara el comienzo de 
las correspondientes obras, ello comporta la inclusión de la parcela o solar en el registro municipal de solares y edificaciones ruinosas, 
de conformidad con el artículo 150 1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía y 3 3 de la citada 
Ordenanza 

Tramitado el procedimiento administrativo legalmente previsto, por acuerdo por la Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Ur-
banismo de 9 de febrero de 2011, se incluyó dicha finca en el registro municipal de solares y edificaciones ruinosas, advirtiéndose del 
último plazo de seis meses, entonces vigente, para dar cumplimiento al referido deber urbanístico, si bien dicho plazo quedó suspendido 
en virtud de acuerdo plenario de 18 de marzo de 2011, por período de treinta meses, a contar desde el 10 de mayo de 2010, en uso de 
la habilitación prevista a tales efectos en la disposición adicional tercera de la citada Ordenanza 

Dicho acuerdo de inclusión es firme en vía administrativa desde el 28 de octubre de 2011, sin que conste recurso judicial, 
habiéndose practicado la correspondiente nota al margen de la inscripción 14ª de la finca registral número 1083 del Registro de la Pro-
piedad número 2 de Sevilla, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 87 del Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio 

El mero transcurso del referido plazo conlleva por ministerio de la Ley 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 enervada 
dicha suspensión el 10 de noviembre de 2012, y vencido el indicado plazo el 13 de mayo de 2013, mediante resolución del Gerente 
de Urbanismo de 22 de mayo de 2013, número 2439, se inició procedimiento para declarar el incumplimiento del deber de edificar, de 
conformidad con lo dispuesto por el citado artículo 150 1, 25 del decreto 635/1964, de 5 de marzo, por el que se aprueba el reglamento 
de edificación forzosa y registro municipal de solares y 3.4 de la referida Ordenanza municipal, confiriendo plazo de audiencia por 15 
días hábiles 

Dicho procedimiento quedó suspendido antes de la resolución declaratoria del incumplimiento al haberse solicitado y obtenido 
con fecha 27 de noviembre de 2013, licencia de obras de nueva planta (expediente 1289/2013 L U ), en virtud de lo dispuesto por los 
artículos 3 4 y 10 de la citada Ordenanza 

Sin embargo con posterioridad, según consta en informe emitido con fecha 11 de mayo de 2015, por la Sección Técnica del 
entonces Servicio de Gestión y Convenios Urbanísticos, el 21 de enero de 2015, se concede licencia de parcelación del solar y nueva 
planta (expediente 69/15 LU), si bien la edificación proyectada se corresponde sólo con una de las parcelas resultantes con una superfi-
cie de 240 m², por lo que desistida la propiedad de la anterior licencia concedida para la totalidad del solar de 360 m² aproximadamente 
la misma ha perdido su objeto, quedando ahora un solar sin edificar con una superficie de 120 m² y por tanto en situación de incumpli-
miento del deber de edificar.

Constatado por tanto que respecto a la finca resultante de la parcelación, registral número 37.588 del Registro de la Propiedad 
número 2 de Sevilla, con referencia catastral 3315214TG3431N0001XG (avenida de Coria número 41 c) y una superficie de 120 m² se 
ha incumplido el deber de edificar al haber vencido sobradamente el plazo para ello desde el 13 de mayo de 2013, procede alzar para 
dicha finca la suspensión del procedimiento iniciado a tales efectos.

Visto los informes y disposiciones anteriormente citadas, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas (LPACAP), el Decreto 635/1964, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de 
Edificación Forzosa y Registro Municipal de Solares, las facultades conferidas por el artículo 27 de los Estatutos de la Gerencia de 
Urbanismo, así como la resolución número 4.611 de 23 de julio de 2015, de esta autoridad sobre delegación de firma.

Vengo en disponer:
Primero —Alzar la suspensión del procedimiento iniciado mediante resolución del Gerente de Urbanismo de 22 de mayo de 

2013, número 2439 del Libro de Resoluciones, para la declaración de incumplimiento del deber de edificar de la finca sita en avenida de 
Coria número 41, de Sevilla (referencia catastral número 3315203TG3431N0001LG) y colocación de la misma en situación de venta 
forzosa para su ejecución por sustitución, en lo que se refiere al solar resultante de la parcelación efectuada en la misma, hoy catastral 
número 3315214TG3431N0001XG, avenida de Coria número 41c, con una superficie de 120 m², finca número 37.588 del Registro de 
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la Propiedad número 2 de Sevilla, al haber transcurrido sobradamente el plazo establecido para ello, constando que dicho solar continua 
hoy sin edificar y que ni tan siquiera se haya solicitado licencia alguna.

Segundo —Conceder, conforme a lo previsto en los artículos 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, (LPACAP), 15 1 en rela-
ción 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 y 3 4 de la Ordenanza Municipal reguladora de dicho registro, nuevo 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 presen-
tar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes, a cuyos efectos podrá examinar el expediente en el Servicio de Gestión 
Urbanística y Patrimonio Municipal del Suelo, sito en el edificio número 5 del domicilio de la Gerencia de Urbanismo, avenida Carlos 
III s/n de Sevilla (de lunes a viernes de 9 00 a 11 30) 

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, (LPACAP), 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 40 y 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octu-
bre, 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 

En Sevilla a 14 de marzo de 2017 —El Secretario de la Gerencia, P D  El Jefe del Servicio de Gestión Urbanística y Patrimonio 
Municipal del Suelo (resolución número 658, de 22 de febrero de 2007, completada el 14 de julio de 2015), Andrés Salazar Leo 

8W-2287
————

EL CORONIL
Intentada la notificación en el procedimiento sancionador de trafico a la personas o entidades denunciadas que a continuación 

se relacionan, y no habiéndose podido practicar en el ultimo domicilio conocido, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 4 
y 61 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del procedimiento Administrativo Común, procede a 
efectuar dichas notificaciones a  través de su exposición en el tablón de anuncios de Ayuntamiento correspondiente y su publicación en 
el «Boletín Oficial» de la provincia.

Iniciación  Los correspondientes expedientes obran en el mencionado departamento  de este Ayuntamiento, ante el cual le asiste 
el derecho de alegar por escrito lo que en su defensa estime conveniente, con la aportación o proposición de las pruebas que considere 
oportunas, dentro del plazo de quince días hábiles, contando desde el día siguiente de la publicación de esta notificación en el «Boletín 
Oficial» de la provincia.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones, y/o aportaciones o proponer prue-
bas, esta notificación tendrá efecto de propuesta de resolución, según señala el artículo 13.2 del Real Decreto 1389/1993, de 4 de agosto, 
por el que se aprueba el Reglamento para el ejercicio de la potestad sancionadora, con los efectos previstos en los artículos 18 y 19 del 
mismo 

Asimismo, vengo a informarle que a partir de la fecha de la presente publicación dispone de un plazo de quince días para:
1  Formular, en su caso, recusación contra el nombramiento del instructor o el Secretario del procedimiento, o ambos a la vez, 

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 Administrativo Común  Debiendo indicar con 
precisión el motivo de la recusación 

2  Igualmente se le comunica el derecho a conocer en todo momento el estado del procedimiento sancionador y obtener copia 
de los documentos obrante en el expediente 

Si no formula alegaciones ni paga con reducción en el plazo de 20 días naturales, la denuncia correctamente notificada, surte 
efecto de acto resolutorio del procedimiento  Esto supone que no se dictará resolución sancionadora y que se procederá a la ejecución 
de la sanción a los 30 días, quedando entonces abierta la vía contencioso-administrativa en los términos arriba expuestos  Vencido el 
plazo de 15 día naturales siguientes a la fecha de la firmeza de la sanción sin que se hubiese satisfecho la multa, su cobro se llevará a 
cabo por el procedimiento de apremio 

Recurso potestativo de reposición 
Contra la resolución anteriormente expresada, que es definitiva en vía administrativa, podrá interponer, potestativamente, re-

curso de reposición ante el Alcalde, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a de esta publicación, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 116 y 117  de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen  Jurídico de las Administraciones publicas, y 
del procedimiento Administrativo Común  También podrá interponer directamente y en el plazo de dos meses contados a partir de día 
siguiente al del recibo correspondiente de esta notificación, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo de Sevilla, conforme a lo dispuesto en el artículo 109 c de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones publicas, y del procedimiento Administrativo Común  Artículo 46 de la Ley 29/1998, Reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa 

Plazo de ingreso: La indicada sanción deberá hacerla efectiva dentro del plazo de 15 días hábiles, a contar del día siguiente   a 
esta notificación, pudiendo hacerla efectiva la misma por transferencia o ingreso a nombre de Excmo. Ayuntamiento de El Coronil en 
cualquier sucursal de la Caixa en el número de C/C 21004410-57-0200011097 deberá indicar el número de boletín de denuncia, fecha 
de la misma, matrícula y nombre del denunciado, advirtiéndole que la interposición del recurso no interrumpe la acción administrativa 
para la cobranza, por lo que pasado el palazo establecido para el ingreso, se procederá a su exacción por vía de apremio 

Nombre NIF-CIF Exp. Boletín Fecha 
denuncia Lugar denuncia Matrícula Policía

denunciante Normativa y artículo Cuantía Decreto

María Vanesa Municio Santos 44369443-M 47/2016 004019 27-04-2016 C/ Palomar, 33 1137FML P L 7934 R G C ART  94 2E 5X 200 00 € 322/2016
José Román Cabrera 75348043-C 48/2016 003578 07-05-2016 1º de Mayo, 186 4335BHX P L 7937 - 7934 R G C ART  154-5B 80 00 € 322/2016
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Nombre NIF-CIF Exp. Boletín Fecha 
denuncia Lugar denuncia Matrícula Policía

denunciante Normativa y artículo Cuantía Decreto

Jafni Abdelkader X3153134H 68/2016 004039 01-08-2016 C/ D  Escassi, 33 SE7508CX P L 7934 R G C ART  154-5B 80 00 € 398/2016
María Lechon Muñoz 76226565B 117/2016 004359 01-11-2016 1º de Mayo , 73 9028DFP P L 7934 R G C ART  154-5B 80 00 € 579/2016
James Errol Anderson X8031772B 121/2016 004363 01-11-2016 C/ S  Sebastián 207 3540DVV P L 7934 R G C ART  154-5B 80 00 € 579/2016
Ahmed Essabry X8678556N 126/2016 004358 01-11-2016 C/ Real, 13 4065FWS PL 7934 R G C ART  154 5B 80 00 € 579/2016
Alexander García Urbaez 49344285Q 131/2016 004260 19-11-2016 PL V  D L Reyes, SN 6056HLP P L 7939 R G C ART  94 2E 5X 200 00 € 651/2016
Juan Rincón Luque 33522002P 137/2016 004375 14-11-2016 C/ C  Barranco, 20 B6679LL P L 7937 R G C ART  171 5ª 80 00 € 651/2016

En El Coronil a 1 de marzo de 2017 —La Alcaldesa–Presidenta, M ª Josefa Isabel Gómez Gaspar 
8W-2103

————
ESPARTINAS

Don Iván Gómez Fernández, Alcalde–Presidente accidental del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que con fecha 4 de enero de 2017, se ha formalizado el contrato administrativo de obras de «Terminación de la 

urbanización del Sistema General de conexión del núcleo urbano de Espartinas con el enlace de la A-49 con la SE-40 en el tramo desde 
la Parcela T-1 al núcleo del Plan Parcial Aprocom», adjudicado mediante resolución de Alcaldía núm  748/2016, de 16 de diciembre de 
2016  Lo que se publica a los efectos del artículo 154 del TRLCSP 

1  Entidad adjudicadora.
 1  Organismo: Excmo  Ayuntamiento de Espartinas (Sevilla) 
 2  Dependencia que tramita el expediente: Contratación 
 3  Número de expediente: 09/2016 
 4. Dirección de Internet del perfil del contratante: www.espartinas.es
2  Objeto del contrato. 
 1  Tipo de contrato: Obras 
 2   Descripción del objeto: De «Terminación de la urbanización del Sistema General de conexión del núcleo urbano de 

Espartinas con el enlace de la A-49 con la SE-40 en el tramo desde la Parcela T-1 al núcleo del Plan Parcial Aprocom» 
 3  CPV: 45231000
 4. Publicación del anuncio de licitación inicial: «Boletín Oficial» de la provincia núm. 241. Día: 17-10-2016.
3  Tramitación, procedimiento.
 1  Tramitación: Urgente 
 2  Procedimiento: Abierto 
4  Presupuesto base de licitación.
 Importe neto: 236 704,21 €  IVA (%): 21 
 Importe total: 286 412,09 €  
5  Adjudicación.
 1  Fecha: 16 de diciembre de 2016 
 2  Contratista: Grupo Constructor Grucal Andalucía, S A 
 3  Importe de adjudicación:
  Importe neto anual: 164 746,13 €  IVA (%): 21 
  Importe total anual: 199 342,82 €  
4  Fecha formalización: 4 de enero de 2017 
En Espartinas a 20 de marzo de 2017 —El Alcalde-Presidente accidental, Iván Gómez Fernández 

253W-2377
————

GUILLENA
Don Lorenzo José Medina Moya, Alcalde del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que por resolución de la Alcaldía, se aprueba la apertura del procedimiento de adjudicación del contrato de 

suministro que a continuación se relaciona:
1  Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Guillena 
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General 
c) Número de expediente: 2017/CON-00005 
d) Dirección de internet del perfil del contratante: http://www.dipusevilla.es/perfildecontratante.
2  Objeto del contrato:
a) Tipo: Suministro 
b) Descripción: Suministro de diverso material eléctrico con destino al alumbrado público y edificios municipales.
c) CPV (referencia de nomenclatura): 34991000 - Luces para iluminación exterior 
d) Lugar y plazo de ejecución: Guillena 
e) Núm  de lotes: 1 
3  Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria 
b) Procedimiento: Abierto 
c) Forma: Precio más bajo (un criterio) 



34 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 77 Martes 4 de abril de 2017

4  Presupuesto base de la licitación:
a) Importe máximo: 46 835,95€ (valor estimado 38 707,40€ + 8 128,55€ de I V A) 

5  Garantías:
a) Garantía provisional: No exigida 
b) Garantía definitiva: 5%.

6  Obtención de documentación e información:
a) Entidad o lugar: Ayuntamiento de Guillena  
b) Domicilio: Plaza de España, 1
c) Localidad y código postal: Guillena  41210 
d) Teléfono: 95 578 56 74
e) Fax: 95 578 57 27
f) Fecha límite obtención de documentos e información: Según PCAP 

7  Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: No procede. 
b) Solvencia profesional: La exigida en el pliego de cláusulas administrativas particulares  
c) Solvencia económica: La exigida en el pliego de cláusulas administrativas particulares  

8  Presentación de solicitudes de participación/ofertas:
a)  Fecha y hora límite de presentación: Quince días naturales desde la fecha de publicación en el «Boletín Oficial» de la 

provincia 
b)  Documentación a presentar: La señalada en el pliego de cláusulas administrativas particulares y lo señalado, en su caso, en 

el anexo I a éste, o en el de prescripciones técnicas 
c) Lugar de presentación: 
 1 ª Entidad: Ayuntamiento de Guillena  Registro general, de 9 a 13 horas 
 2 ª Domicilio: Plaza de España, 1 
 3 ª Localidad y código postal: Guillena  41210 
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: No procede  
e) Admisión de variantes: No se admiten 

9  Apertura:
a)  De la documentación (sobre A): El tercer día hábil siguiente a la terminación plazo ofertas, en acto reservado 
b)  De las ofertas (sobre B): El, de no requerirse subsanación de documentación a los licitadores, en cuyo caso se trasladaría 

al, en acto público 
c) De las ofertas económicas (sobre c): Según PCAP 
 a) Entidad: Ayuntamiento de Guillena 
 b) Domicilio: Plaza de España, 1 
 c) Localidad: Guillena 

10  Otras informaciones: No se precisa 

11  Gasto máximo del anuncio por parte del adjudicatario: 200,0 € 

Lo que se hace público para general conocimiento al objeto de que por los interesados puedan presentar las ofertas y formular 
las reclamaciones, alegaciones, sugerencias u observaciones que se estimen pertinentes  

En Guillena a 8 de marzo de 2017 —El Alcalde, Lorenzo José Medina Moya 
36W-1993-P

————

LEBRIJA

Aprobado inicialmente por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 6 de marzo del actual, el estudio de detalle, 
redactado por el arquitecto don José María Portela Pruaño a instancia de don Juan Manuel García Jiménez y otros, y que tiene por ob-
jeto en parcela de suelo urbano Manzana «D» entre las calles avenida Reyes de España, Canarias, Baleares y Castilla León, modificar 
la alineación eliminando el retranqueo de seis metros con respecto al vial público 

Se somete a información pública durante un plazo de veinte días, pudiendo examinarse en el Departamento de Urbanismo, calle 
Sevilla núm  21, 3 ª planta, de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 horas 

En Lebrija a 16 de marzo de 2017 —El Secretario, Cristóbal Sánchez Herrera 
36W-2290-P

————

LEBRIJA

Aprobado inicialmente por acuerdo de Pleno, en sesión celebrada el día 29 de marzo de 2017, la Innovación del P G O U , re-
dactado por el Arquitecto don Alfredo Linares Agüera y formulada por el Excmo. Ayuntamiento de Lebrija, para la Modificación núm.  
1 del P G O U  en el sector industrial Uzo-2 

Se somete a información pública, junto con el resumen ejecutivo, por el plazo de un mes, a efectos de que pueda ser examinado 
en el Departamento de Urbanismo de lunes a viernes de 9 00 a 14 00 horas en calle Sevilla núm  21, 3 ª planta, por cualquier interesado 
y formularse por estos las alegaciones que estimen oportunas 

En Lebrija a 30 de marzo de 2017 —El Secretario General, Cristóbal Sánchez Herrera 
253W-2726
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PEDRERA
Por acuerdo del Pleno de fecha 15 de marzo de 2017, se aprobó definitivamente el proyecto de actuación para la ampliación 

explotación avícola de carne tipo producción, lo que se publica a los efectos del artículo 43 1 f) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, 
de Ordenación Urbanística de Andalucía 

«Visto que, con fecha 27 de enero de 2016, fue presentada por Francisco Álvarez Estudillo solicitud de aprobación de proyecto 
de actuación para la explotación avícola de carne de tipo producción 

Visto que, con fecha 1 de marzo de 2016, los servicios técnicos municipales emitieron informe favorable sobre la concurrencia 
en la actividad solicitada de los requisitos establecidos en el artículo 42 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanís-
tica de Andalucía 

Visto que, con fecha 14 de marzo de 2016, se emitió resolución de Alcaldía en la que se admitió a trámite el proyecto de ac-
tuación 

Visto que, con fecha 22 de abril de 2016, se sometió a información pública por plazo de veinte días mediante anuncio en el 
«Boletín Oficial» de la provincia Sevilla, dicho proyecto de actuación y se hizo llamamiento a los propietarios de terrenos incluidos en 
el ámbito del proyecto 

Visto que, con fecha 6 de junio de 2016, se solicitó informe a la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
que fue remitido a este Ayuntamiento con fecha 6 de julio de 2016 

Visto el informe de Secretaría de fecha 7 de marzo de 2017, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 43 1 e) de la Ley 
7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, el Pleno a propuesta de la Comisión Informativa de Urbanismo, 
adopta el siguiente

Visto que esta entidad local esta tramitando la modificación de la distancia mínima al núcleo urbano para este tipo de actuacio-
nes, en cuyo caso, este Proyecto de actuación cumpliría con ella 

Acuerdo:
Primero —Aprobar el proyecto de actuación presentado por Francisco Álvarez Estudillo, necesario y previo a la licencia de 

obras, para la ampliación de explotación avícola de carne de tipo producción, condicionado a las siguientes limitaciones:
— Pendiente de la modificación de la distancia mínima al núcleo urbano y su aprobación y aceptación por la Delegación Terri-

torial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 
Segundo —La autorización que supone la aprobación del proyecto de actuación tendrá una duración de limitada, aunque reno-

vable, no inferior en ningún caso al tiempo que sea indispensable para la amortización de la inversión que requiera su materialización 
Tercero —El propietario deberá asegurar la prestación de garantía por importe de 21 000,53 euros «cuantía mínima del 10%» 

para cubrir los gastos que puedan derivarse de incumplimientos e infracciones, así como los resultantes, en su caso, de las labores de 
restitución de los terrenos 

Cuarto —La licencia correspondiente para realizar la actuación de interés público pretendida deberá solicitarse en el plazo 
máximo de un año a partir de la aprobación del proyecto de actuación 

Quinto.—Publicar esta resolución en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla a efecto de lo dispuesto en el artículo 43.1.f) 
de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía 

Sexto.—Notificar el acuerdo al interesado a los efectos oportunos.»
Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer alternativamente recurso de reposición 

potestativo ante el Pleno de este Ayuntamiento, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la recepción de la presente 
notificación, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas; o bien interponer directamente 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 al de la recepción de la presente notificación, 
de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso–Administrativa  Si se optara por 
interponer el recurso de reposición potestativo no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto 
expresamente o se haya producido su desestimación por silencio  Todo ello sin perjuicio de que pueda interponer Vd  cualquier otro 
recurso que pudiera estimar más conveniente a su derecho 

En Pedrera a 17 de marzo de 2017 —El Alcalde–Presidente, Antonio Nogales Monedero 
8W-2337

————
PEDRERA

Por acuerdo del Pleno de fecha 15 de marzo de 2017, se aprobó definitivamente el proyecto de actuación para la explotación 
avícola de cría de pavos en polígono 4, parcela 169, lo que se publica a los efectos del artículo 43 1 f) de la Ley 7/2002, de 17 de di-
ciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía 

Que en sesión ordinaria del Pleno de fecha 15 de marzo de 2017, con la asistencia de todos los miembros de la Corporación, 
entre otros se adoptó el acuerdo del tenor literal siguiente:

«Visto que, con fecha 12 de diciembre de 2016, fue presentada por Susana Ramos Castillo solicitud de aprobación de proyecto 
de actuación para el segundo reformado del proyecto de actuación de explotación avícola de cría de pavos 

Visto que, con fecha 13 de diciembre de 2016, los servicios técnicos municipales emitieron informe favorable sobre la concu-
rrencia en la actividad solicitada de los requisitos establecidos en el artículo 42 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación 
Urbanística de Andalucía  Visto que, con fecha 20 de diciembre de 2016, se emitió resolución de Alcaldía en la que se admitió a trámite 
el proyecto de actuación 

Visto que, con fecha 21 de diciembre de 2016, se solicitó informe a la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente que fue remitido a este Ayuntamiento con fecha 9 de febrero de 2017 

Visto el informe de Secretaría de fecha 13 de febrero de 2017, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 43 1 e) de la Ley 
7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, el pleno a propuesta de la comisión informativa de urbanismo, 
adopta el siguiente

Acuerdo:
Primero —Aprobar el reformado del proyecto de actuación de explotación avícola de cría de pavos 



36 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 77 Martes 4 de abril de 2017

Segundo —La autorización que supone la aprobación del proyecto de actuación tendrá una duración de limitada, aunque reno-
vable, no inferior en ningún caso al tiempo que sea indispensable para la amortización de la inversión que requiera su materialización 

Tercero —El propietario deberá asegurar la prestación de garantía por importe de 18405 euros «cuantía mínima del 10%» 
para cubrir los gastos que puedan derivarse de incumplimientos e infracciones, así como los resultantes, en su caso, de las labores de 
restitución de los terrenos 

Cuarto —La licencia correspondiente para realizar la actuación de interés público pretendida deberá solicitarse en el plazo 
máximo de un año a partir de la aprobación del proyecto de actuación 

Quinto.—Publicar esta resolución en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla a efecto de lo dispuesto en el artículo 43.1.f) 
de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía 

Sexto.—Notificar el acuerdo al interesado a los efectos oportunos.»
Y para que conste, a los efectos oportunos en el expediente de su razón, de orden y con el V º B º del Sr  Alcalde, con la salvedad 

prevista en el artículo 206 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer alternativamente recurso de reposición 

potestativo ante el Pleno de este Ayuntamiento, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la recepción de la presente 
notificación, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas; o bien interponer directamente 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 al de la recepción de la presente notificación, 
de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso–Administrativa  Si se optara por 
interponer el recurso de reposición potestativo no podrá interponer recurso contencioso–administrativo hasta que aquel sea resuelto 
expresamente o se haya producido su desestimación por silencio  Todo ello sin perjuicio de que pueda interponer Vd  cualquier otro 
recurso que pudiera estimar más conveniente a su derecho 

En Pedrera a 17 de marzo de 2017 —El Alcalde–Presidente, Antonio Nogales Monedero 
8W-2334

————
LA PUEBLA DE CAZALLA

Don Antonio Martín Melero, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: que por resolución de esta Alcaldía n.º 280/2017, de 20 de marzo de 2017, se acordó elevar a definitivo el acuerdo 

de aprobación inicial del texto de la Ordenanza Municipal Reguladora de las Licencias de Vado Permanente y de la Reserva de Aparca-
miento en Espacios en Vías Públicas de La Puebla de Cazalla, que fue adoptado por el Pleno del Ayuntamiento en la sesión celebrada 
con carácter ordinario el pasado día 24 de noviembre 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 integro 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 112 3 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-administrativo, ante la Sala de lo Contencio-
so-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 

La Puebla de Cazalla a 23 de marzo de 2017 —El Alcalde, Antonio Martín Melero 
ordenAnzA munIcIpAl regulAdorA de lAs lIcencIAs de vAdo permAnente 

y de lAs reservAs de ApArcAmIento en espAcIos en víAs públIcAs en lA pueblA de cAzAllA

Exposición de motivos
Las calzadas de las vías públicas y las aceras a través de las cuales los vehículos accederán a los inmuebles  constituyen bienes 

de dominio público, y dentro de ellos, de uso público  La Ley 7/99, de 29 de Septiembre, de bienes de las Entidades Locales de An-
dalucía dispone en su artículo 28que el destino propio de los bienes de dominio público es su utilización para el uso general o para la 
prestación de servicios públicos, aunque no obstante, pueden ser objeto de otros usos de interés general compatibles con su afectación 
principal 

El artículo 29 de esta Ley 7/99 define que el uso común especial es aquel en el que concurren circunstancias singulares de 
peligrosidad, intensidad de uso u otras similares  Este uso común especial se sujetará a licencia 

Supletoriamente, respecto al uso de los bienes de dominio público establece el artículo 85 de la Ley 33/2003, de Patrimonio de 
las Administraciones Públicas que el uso que implica un aprovechamiento especial del dominio público es aquel que, sin impedir el uso 
común, supone la concurrencia de circunstancias tales como la peligrosidad o intensidad del mismo, preferencia en casos de escasez, 
la obtención de una rentabilidad singular u otras semejantes, que determinan un exceso de utilización sobre el uso que corresponde a 
todos o un menoscabo de éste 

Dispone finalmente el artículo 77 del Real Decreto 1372/1986 de Reglamento de Bienes de las Entidades Locales que las li-
cencias se otorgarán directamente 

El Ayuntamiento de La Puebla de Cazalla, con la aprobación de la presente Ordenanza pretende dar respuesta a la necesidad de 
compatibilizar el uso de las calzadas de vías públicas para el aparcamiento de vehículos y a la necesidad de acceso a inmuebles para el 
estacionamiento en cocheras y otros inmuebles 

Desde años atrás este Ayuntamiento tiene establecida la Tasa por la Entrada de Vehículos a través de las aceras y reservas de 
aparcamiento cuyo hecho imponible, entre otros, es la entrada de vehículos a través de las aceras a inmuebles  confeccionándose con 
carácter anual el padrón correspondiente  En el padrón del presente ejercicio están incluidas 1 345 cocheras con puerta de entrada 
menor de 3,5 metros lineales o superficie interior menor de 25m2, y 938 cocheras con medidas superiores a las anteriores totalizando 
2 283 entradas de vehículos a través de las aceras censadas 

De estas 2 283 cocheras o entrada de vehículos incorporadas al padrón disponen de placa de vado permanente un total de 1485  
Estimando en una media de 3,5 metros lineales el espacio prohibido al estacionamiento  resulta que no es posible el uso en su conjunto, 
de 5 197,50 metros lineales de vías públicas para el aparcamiento de vehículos  por causa de acceso de vehículos a inmuebles  
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De los datos obtenidos del último padrón del Impuesto sobre vehículos se desprende que son 7 171 vehículos de más de dos 
ruedas los registrados en este municipio, obedeciendo al siguiente desglose:

Concepto Número de vehículos
Camiones 311
Tractores 780
Remolques 522
Turismos 5 558
Total vehículos: 7 171

Puesta en relación esta cifra de vehículos con los 11 241 habitantes empadronados se puede concluir que son muy frecuentes 
los casos de varios vehículos titularidad de los integrantes de  una  única unidad familiar 

Se hace preciso, por tanto, adoptar medidas que ayuden a compatibilizar el uso de las vías públicas por parte de los ciudadanos 
y atender a la creciente demanda de espacios para el estacionamiento de vehículos sin perder de vista que la guarda de vehículos en 
inmuebles y su paso a través de las aceras contribuye de modo significativo a absorber parte de esta demanda si bien, hasta ahora, tiene 
como consecuencia el efecto inverso en la vía pública al quedar el espacio necesario para la entrada prohibido al estacionamiento del 
resto de vehículos 

Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, esta Ordenanza establece criterios para que los espacios de vías públicas 
hasta ahora sujetos a prohibición de aparcamiento de vehículos por causa de vado permanente, vuelvan a estar disponibles para su uti-
lización mediante la compatibilización de la prohibición de estacionamiento con la autorización para su uso a los titulares de la licencia 
de vado para determinados vehículos atenuando de este modo, en parte, la demanda de estacionamiento de vehículos, al menos, en las 
zonas residenciales más saturadas 

Capítulo primero 
Licencias de vado permanente y reservas de aparcamiento en la vía pública.

Artículo 1 —Conceptos y definiciones, sometimiento a licencia.
«Vado» es toda aquella modificación de las aceras y bordillos de las vías públicas para facilitar el acceso de los vehículos a 

locales, viviendas y, en general a inmuebles  
«Vado permanente» es la autorización municipal que prohíbe el estacionamiento de vehículos en las vías públicas frente a las 

puertas de entrada a inmuebles destinadas al paso de vehículos con el fin de garantizar permanentemente el acceso a través de las aceras.
«Vado permanente con autorización para el aparcamiento por el titular de la licencia» es la autorización municipal que prohíbe 

el estacionamiento de vehículos en las vías públicas frente a las puertas de entrada a inmuebles destinadas al paso de vehículos con el 
fin de garantizar el acceso a través de la acera y permitiendo al mismo tiempo, siempre que no esté prohibido por otra norma, el apar-
camiento de hasta tres vehículos distintos declarados por el titular 

«Reserva de aparcamiento»  es la autorización municipal que prohíbe el estacionamiento de vehículos con carácter general en 
un espacio determinado del dominio público pudiendo al mismo tiempo autorizar únicamente este uso al titular de la misma 

Esta Ordenanza somete a la obtención de licencia previa el vado permanente, el vado permanente con autorización para el 
aparcamiento por el titular de la licencia y las autorizaciones de reserva de aparcamiento en las vías públicas  

Estas autorizaciones tendrán siempre carácter discrecional y restrictivo concediéndose salvo el derecho de propiedad y sin per-
juicio de terceros, no crearán ningún derecho subjetivo a favor de los beneficiarios, pudiendo ser revocadas en cualquier momento por 
razones de interés público, urbanístico, o por la adopción de nuevas autorizaciones, previa audiencia al interesado 

Por otra parte y en consideración a los intereses generales se entenderán suspendidas durante los días y horas que pudieran 
establecerse, cuando las vías públicas en que se encuentran los accesos resulten afectadas entre otros casos  por celebraciones de actos, 
fiestas, competiciones deportivas, mercados o ferias de carácter tradicional, obras públicas o privadas programadas o autorizadas por 
el Ayuntamiento 

Artículo 2 —Titulares.
Podrán ser titulares de las licencias de vado únicamente el propietario de la finca, el arrendatario de la misma o el titular de un 

derecho que le faculte para su uso y disfrute  
Cuando la licencia no sea solicitada por el propietario, deberá constar en la misma su conformidad 
El responsable de cuantas obligaciones implique la licencia de vado será su titular y, con carácter subsidiario, el propietario de 

la finca.
Artículo 3 —Modalidades de  licencias de vado permanente.
Se establecen las siguientes modalidades de licencias de vado permanente:
a) Vado permanente que facilitará durante las 24 horas del día el acceso de vehículos a los inmuebles través de las aceras 

prohibiendo el aparcamiento en la calzada frente a la puerta de entrada a los locales, edificaciones o inmuebles únicamente en la acera 
más próxima 

b) Vado permanente con autorización para el aparcamiento por el titular de la licencia que facilitarán el acceso de vehículos 
a los inmuebles través de las aceras prohibiendo el aparcamiento en la calzada frente a la puerta de entrada a los locales, edificaciones 
o inmuebles únicamente en su acera más próxima al mismo tiempo que autorizan el uso de este espacio para el aparcamiento de hasta 
tres vehículos diferentes registrados por parte del titular de la licencia  La concesión de esta licencia no habilita al titular a disponer del 
espacio necesario para el aparcamiento de un vehículo sino que,tan solo, permite que el segmento de calzada delimitado para el acceso 
a los inmuebles resulte disponible para el aparcamiento de los vehículos autorizados siempre que sea posible este hecho por no estar 
prohibido por otra norma y exista espacio suficiente para el estacionamiento en el momento de producirse.

Asimismo será posible otorgar las anteriores licencias con horario limitado y especifico, a instancia del solicitante o bien 
cuando esté debidamente justificados en el expediente de concesión a través de los oportunos informes de los Servicios Técnicos o de 
la Policía Local 

La longitud de vía pública con prohibición de aparcamiento por concesión de estas dos modalidades de licencia no podrá exce-
der de 50 centímetros por cada extremo del ancho de la puerta de entrada al inmueble para la que se autoriza 



38 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 77 Martes 4 de abril de 2017

Artículo 4 —Supuestos que justifican la concesión de una licencia de vado permanente.
Se concederá licencia de vado permanente para facilitar el acceso a edificios, locales y otros inmuebles para los que se haya 

obtenido licencia de obras en la que se haya autorizado la construcción o instalación de puerta que por sus dimensiones permitan el 
acceso de vehículos  a los mismos 

A falta de licencia de obras o documento habilitante para este uso del inmueble podrá concederse licencia de vado permanente 
en aquellos casos en los que quede acreditado el abono continuado durante los cinco años anteriores a la solicitud de la Tasa por Entrada 
de Vehículos a través de las aceras 

Las solicitudes podrán denegarse en aquellos casos en los que mediante informe de los Servicios Técnicos, Policía Local o 
aquellos otros que fuesen necesarios, incorporados al expediente se desaconseje tal concesión por motivos de seguridad vial o de los 
peatones, interés público, de saturación, motivos urbanísticos y aquellos otros que puntualmente pudiesen concurrir 

Artículo 5 —Documentación a presentar para la obtención de licencia.
A la instancia solicitando licencia de vado permanente se habrá de acompañar:
Último recibo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana o certificación descriptiva y gráfica de la finca.
Licencia de obras que autorice la construcción o instalación de puerta que permita el paso de vehículos al inmueble o  licencia 

municipal acreditativa de la autorización del uso de garaje conforme a la normativa urbanística de aplicación  
En su caso, recibos o justificantes de pago de los últimos cinco años de abono de la Tasa por entrada de vehículos a través de 

las aceras 
Para garajes comunitarios justificación documental de existencia de la Comunidad de propietarios y número de identificación 

fiscal de la misma.
Para garajes destinados a un aprovechamiento económico mediante alquiler de plazas de garaje o aquellos destinados a aparca-

miento público sujeto al abono de precio, número de identificación fiscal del solicitante, alta en el Impuesto de Actividades Económicas 
actualizado correspondiente a la actividad para la cual se solicita la licencia de vado permanente así como Resolución que declare la 
eficacia de la declaración responsable previa al inicio de la actividad o licencia de actividad para uso de garaje.

En el caso de que el solicitante no sea el propietario de la finca  deberá aportar documento en el que se acredite la conformidad 
del propietario del local con la solicitud  y asunción de la responsabilidad subsidiaria en las obligaciones establecidas en la presente 
Ordenanza  

Si al acceso al inmueble o local precisa el acondicionamiento de acera, rebaje de acerado o  bordillo, habrá que acompañar a la 
solicitud de licencia de vado permanente, solicitud de licencia de obras para su realización no pudiendo otorgarse la licencia de vado 
permanente hasta la concesión de la licencia de obras 

En aquellos casos en los que se solicite la modalidad de vado permanente con autorización para el aparcamiento por el titular 
de la licencia deberá aportarse además el permiso de circulación, ficha técnica e ITV en vigor de los vehículos, hasta un máximo de 
tres, para los que se solicita la autorización  Esta modalidad de licencia no se concederá cuando exista  prohibición de aparcamiento 
establecida en virtud de otra norma que sea de aplicación en el tramo de vía para el que se solicita 

Artículo 6 —Otorgamiento de la licencia.
1 —La licencia de vado permanente se concederá o denegará por Decreto de Alcaldía u Órgano municipal en que se delegue, a 

la vista de  los informes de los Servicios Municipales y/o Policía Local y aquellos otros que pudiesen recabarse  
2 —Las licencias de vado permanente tendrán siempre carácter discrecional y restrictivo concediéndose salvo el derecho de 

propiedad y sin perjuicio de terceros. Su concesión no creará ningún derecho subjetivo a favor de los beneficiarios, pudiendo ser revo-
cadas en cualquier momento por razones de interés público, urbanístico, o por la adopción de nuevas autorizaciones, previa audiencia 
al interesado 

3 —El otorgamiento de licencia de vado permanente no crea ningún derecho subjetivo  Su titular podrá ser requerido en cual-
quier momento por el Ayuntamiento para su anulación, y deberá reponer a su costa, en caso de haber sido modificada la acera y bordillo 
a su estado anterior, en los términos que se regulan en la presente Ordenanza 

4 —En consideración a los intereses generales se entenderán suspendidas durante los días y horas que pudieran establecerse, 
cuando las vías públicas en que se encuentran los accesos resulten afectadas entre otros casos  por celebraciones de actos, fiestas, 
competiciones deportivas, mercados o ferias de carácter tradicional, obras públicas o privadas programadas o autorizadas por el Ayun-
tamiento 

5 —En los casos en los que no se halle incluido el inmueble en la matrícula de la Tasa por Entrada de Vehículos a través de las 
aceras, con carácter previo a la retirada de la licencia deberá abonarse la autoliquidación de este tributo correspondiente al ejercicio en 
curso, produciéndose su incorporación al padrón para los ejercicios siguientes 

6 —En los casos en los que se halle incluido el inmueble para el que se solicita licencia de vado permanente en el Padrón de 
la Tasa por Entrada de Vehículos a través de las aceras, ésta no se otorgará en el caso de que no se halle al corriente por este concepto 

7 —Cuando se otorgue licencia de vado permanente con autorización para el aparcamiento por el titular de la licencia, se reco-
gerán las matrículas de los vehículos autorizados entregándose  documento acreditativo de esta autorización que deberá figurar en lugar 
visible desde el exterior del vehículo siempre que se encuentre estacionado ocupando el espacio objeto de esta licencia 

Artículo 7 —Vigencia.
Las licencias de vado permanente son autorizaciones anuales, finalizando la vigencia de la autorización cada 31 de diciembre, 

incluso para el año de la primera concesión, procediéndose a su prórroga automática salvo en aquellos casos en los que se hubiese 
producido renuncia por parte del titular o de revocación por el parte del  Ayuntamiento 

Artículo 8 —Señalización.
La señalización del vado permanente será vertical y horizontal 
—  La señalización vertical del vado permanente se realizará mediante la instalación de placa de prohibición que será facilita-

da en uso por este  Ayuntamiento, según el modelo que figura en el Anexo I de la presente Ordenanza, colocada de forma 
permanentemente visible desde el centro de la zona de acceso y a una altura mínima de 1,50 metros  Esta placa contendrá 
el  número de licencia de vado permanente asignado y será de cuenta del titular de la licencia su correcta colocación, 
conservación y mantenimiento así como su devolución en el caso de baja o revocación de la licencia de vado  Esta señali-
zación vertical podrá ser complementada con placas informativas auxiliares que reflejen otros datos incluidos en la licencia 
como los casos de limitación horaria 
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Una vez extinta la vigencia de la licencia el titular deberá proceder a la devolución al Ayuntamiento de la placa de prohibición  
—  La señalización horizontal del vado consistirá, siempre que sea posible, en una línea amarilla continua pintada sobre el 

bordillo que separa la calzada de la acera, cuya ejecución corre por cuenta del titular de la licencia debiendo emplearse 
pintura antideslizante, en la longitud de la zona autorizada, cuando sea procedente, según se especifique de forma expresa 
en la resolución de concesión, no pudiendo en ningún caso exceder de 50 centímetros en cada extremo del ancho de la 
puerta de entrada autorizada 

 La conservación del perfecto estado de la señalización horizontal será por cuenta del titular 
Artículo 9 —Extinción de las licencias de vado permanente.
Las licencias de vado permanente se podrán extinguir en los siguientes casos: 
1 —Por renuncia expresa de su titular 
2.—Cuando el titular cometa una infracción grave o muy grave tipificada en el Capítulo Tercero de la presente Ordenanza.
3 —Cuando desaparezcan las circunstancias que motivaron su otorgamiento o por sobrevenir otras que,  de haberse conocido 

o existido, hubieran justificado su denegación. 
4.—Por destinar el garaje o local para el que se solicite el vado para fines o actividades que no se correspondan con las que 

justificaron la concesión de la licencia.
5 —Por impago de la Tasa por Entrada de Vehículos a través de las aceras previa comunicación a su titular 
La extinción de la licencia llevará consigo la exigencia a su titular para que reponga el acerado y bordillo a su estado original, 

así como la devolución de la placa de señalización correspondiente  En el caso de que no se ejecute esta de reposición el Ayuntamiento 
procederá a su ejecución, corriendo por cuenta del titular de la licencia los costes que se produzcan 

La resolución de una licencia de vado permanente no impedirá su nueva concesión, una vez desaparecida la causa que motivó 
aquélla y se cumplan los requisitos establecidos en la presente Ordenanza 

Artículo 10 —Prohibiciones generales.
Queda expresamente prohibido, en todo caso, lo siguiente:
Toda clase de pinturas, rótulos, señales o sugerencias gráficas de cualquier tipo que, sin responder a una licencia de vado, pue-

dan inducir a error sobre las limitaciones de aparcamiento propias de tal licencia 
La colocación de vehículos en desuso, carros, análogos y otros elementos, frente a la entrada de locales u otros inmuebles, con 

la finalidad de evitar la parada o estacionamiento de otros vehículos.
Se considerarán vehículos en desuso los que no se hallen en adecuadas condiciones físicas de conservación o mecánicas de 

funcionamiento; los que por sus características no sean de utilidad urbana, los que no presenten la ITV en vigor y los que carezcan de 
permiso de circulación 

La colocación de vehículos objeto de reparación, o destinados a la venta mercantil por los titulares de la licencia de vado 
Queda prohibida cualquier forma de acceso de vehículos desde la vía pública a los inmuebles y viceversa, utilizando la ins-

talación provisional o circunstancial de elementos móviles, rampas, maderas, arena, etc , salvo en los casos que concurran motivos 
justificados para los que se obtenga permiso expreso.

En todos los supuestos citados, además de la procedencia de la incoación de los correspondientes expedientes sancionadores 
por infracción conforme a lo establecido en el Capítulo Tercero de la presente Ordenanza, los Servicios Municipales podrán proceder 
a la retirada, supresión o anulación de útiles, señales, vehículos y demás elementos prohibidos, sin necesidad de previo requerimiento, 
depositándolos en los almacenes municipales corriendo los gastos a cargo del titulares en cuyo beneficio se hubiesen instalado.

Artículo 11 —Modificaciones de las licencias de vado permanente.
Los titulares de licencias de vado permanente en cualquiera de sus modalidades solicitarán al Ayuntamiento autorización para 

efectuar cualquier tipo de modificación, siendo de su cuenta los gastos que se originen.
Artículo 12 —Cambios de titularidad, transmisión de las licencias.
Las licencias de vado permanente en cualquiera de sus modalidades podrán ser objeto de transmisión 
Será requisito obligatorio adjuntar a la solicitud de cambio de titularidad la documentación que acredite la relación del solici-

tante con el inmueble objeto de la licencia a los efectos de comprobación de que se cumplen los requisitos indicados en el artículo 2 
En aquellos casos en los que se tenga conocimiento de oficio de cambio de titularidad del inmueble objeto de la licencia de 

vado permanente se requerirá al nuevo titular concediéndole el plazo de 30 días, al objeto de que formalice la solicitud de cambio de 
titularidad de la licencia de vado permanente  En caso de no presentar la solicitud de transmisión se entenderá que renuncia a la licencia 
de vado permanente con las consecuencias previstas en el artículo 9 

El cambio de titularidad de la licencia de vado permanente producirá los efectos consecuentes en la Tasa por Entrada de Vehí-
culos a través de las aceras 

Artículo 13 —Obligaciones de los titulares de las licencias 
El titular de la licencia de vado queda obligado a:
a)  Responder de todos los daños producidos en el acceso desde la vía pública al interior del inmueble, y en particular los que 

afecten a la calzada, acerado, paseos, mobiliario urbano, y elementos de señalización o servicios 
b)  Realizar, a su costa, las obras de rebaje necesarias en la acera o parte de la vía pública que limite con el inmueble o local 

destinado a garaje  Estas obras, en todo caso, deberán estar expresamente autorizadas por el Ayuntamiento y bajo la ins-
pección del Técnico Municipal 

c)  Mantener el acceso al inmueble limpio de grasas, aceites u otros producidos por el tráfico de entrada y salida de vehículos 
al mismo 

d)  Colocar las señales de vado oficial en la puerta de entra y salida del inmueble, en lugar visible, a ambos lados de la puerta, 
de modo que quede perfectamente definida la zona de vado. 

e)  Abonar los tributos debidamente aprobados por el Ayuntamiento, constituyendo la falta de pago de los mismos causa 
suficiente para la resolución de la licencia, por entenderse que el titular de la misma desiste implícitamente. 

f) Solicitar nuevas placas, de vado y/o de pago del tributo, en caso de pérdida o deterioro importante de las mismas 
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g)  Permitir el acceso al local para el que se ha concedido licencia de vado a la Policía Local o Servicios Municipales cuando 
sea requerido para ello 

h)  Reponer a su costa el acerado y bordillo a su estado original, así como la devolución de la placa de señalización correspon-
diente  En el caso de que no se ejecute esta de reposición el Ayuntamiento procederá a su ejecución, corriendo por cuenta 
del titular de la licencia los costes que se produzcan 

Capítulo segundo 
Licencia de reserva de aparcamiento

Artículo 14 —Tipos de licencia de reserva de aparcamiento 
Se establecen las siguientes modalidades de reserva de aparcamiento:
1 —Reserva de aparcamiento en la vía pública para carga y descarga de mercancías 
2 —Reserva de espacios o prohibición de estacionamiento para aparcamiento exclusivo o prohibición de aparcamiento 
Ambas modalidades podrán concederse con carácter permanente o bien con horario limitado 
Artículo 15 —Aplicación supletoria de las normas sobre licencias de vado.
En lo no regulado expresamente en este Capítulo, la licencia de reserva de aparcamiento en las vías públicas se regirá por las 

normas establecidas para la licencia de vado permanente, siempre que le puedan resultar de aplicación 
Artículo 16 —Solicitud de la licencia de reserva de aparcamiento.
Para autorizar reserva de espacios en la vía pública se exigirá que, según el caso, el solicitante acredite:
—  En reservas para facilitar operaciones de carga y descarga, el volumen y la frecuencia de las operaciones a realizar, su 

naturaleza y pesos que levanten y transporten 
—  En reservas para hoteles, residencias y establecimientos similares ante los cuales se realicen gran número de paradas de 

vehículos 
—  En reservas para el desarrollo de actividades de servicios, comerciales, mercantiles, de esparcimiento y otras, se limitará a 

la reserva a las horas de entrada y salida 
En la solicitud de reserva de aparcamiento deberá figurar el número de metros lineales solicitados.
La reserva de espacio en vías públicas se otorgará siempre con carácter discrecional y para el horario limitado que pueda deter-

minarse. No creará derechos subjetivos a favor de su titular y podrá ser modificada por el Ayuntamiento tantas veces como lo demanden 
las necesidades del tráfico, previa la instrucción del preceptivo expediente con audiencia del interesado.

Artículo 17 —Ejecución de obras de rebaje de acera y bordillo.
1 —Si el acceso al inmueble o local para el que se solicita licencia de vado permanente requiere el acondicionamiento de la 

acera, del bordillo de la vía pública o ambos, deberá obtenerse la correspondiente licencia para su ejecución  Se ejecutará esta obra 
en la superficie que el Ayuntamiento determine y de acuerdo con las características de los vehículos a utilizar, sin que en ningún caso 
dicha zona pueda rebasar la línea de intersección entre el acceso al local o inmueble y la acera situada ante él, ni quepa alterar la rasante 
oficial.

2 —Las obras se realizarán por cuenta y por el personal profesional competente que designe el titular de la licencia de vado 
3 —Realizada la obra, se efectuará inspección por parte de los Servicios Técnicos municipales  
Para la ejecución de obras de rebaje de acerado y bordillo podrá acordarse la fijación de una garantía a depositar con carácter 

previo a la autorización para responder de los bienes de propiedad municipal que únicamente  en el caso de que la obra se haya realizado 
conforme a las condiciones establecidas en la licencia procederá su devolución 

4 —En todo caso, y sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, una vez extinguida la licencia de vado permanente o 
reserva de aparcamiento, ya sea por expresa renuncia de su titular por renuncia tácita por causa de impago o de oficio por el Ayunta-
miento el titular deberá entregar la placa de señalización, así como proceder a la reposición de la acera y bordillo a su estado original  
En caso incumplimiento de esta obligación, se procederá a su retirada y reposición subsidiariamente por los Servicios Municipales, 
siendo por cuenta del titular los gastos que se  ocasionen 

Capítulo tercero 
Infracciones y sanciones

Artículo 18 —Infracciones.
Sin perjuicio de las infracciones que pudieran determinarse por aplicación de la normativa tributaria, en materia de seguridad 

vial, o restante normativa administrativa; o cualesquiera otras responsabilidades civiles o penales que pudieran concurrir, las infraccio-
nes a la presente Ordenanza se tipifican de la siguiente manera:

Infracciones leves.
No conservar en buen estado la placa identificativa del vado permanente o reserva de aparcamiento.
No situar en lugar bien visible de la puerta de acceso la placa identificativa del vado permanente o reserva de aparcamiento.
Cualquier otra acción u omisión que constituya incumplimiento de la presente Ordenanza y que no esté tipificada como infrac-

ción grave o muy grave 
Infracciones graves:
Colocar ante el vado o reserva cualquier tipo de obstáculo o impedimento que impida u obstaculice el aparcamiento 
No renovar el pavimento cuando así lo ordene el Ayuntamiento 
No rehacer la acera y bordillo a su estado originario cuando la licencia quede extinguida por renuncia, resolución o revocación 
Exceder en la señalización horizontal del vado permanente en cualquiera de sus modalidades o en las reserva de aparcamiento 

la longitud máxima autorizada sin perjuicio de la obligación de eliminar la pintura del espacio no autorizado 
Infracciones muy graves:
Utilizar una placa de señalización del vado permanente o reserva de aparcamiento distinta de la oficial.
Consignar en la placa de señalización con limitación horaria un horario distinto del autorizado  
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No comunicar al Ayuntamiento la modificación de las circunstancias que dieron lugar a la licencia.
El incumplimiento de las medidas de seguridad que pueda ordenar  el Ayuntamiento 
La comisión de dos faltas graves durante el periodo de dos años 
Artículo 19 —Sanciones.
1.—Las sanciones que se impondrán por la comisión de las infracciones tipificadas en el artículo anterior serán las siguientes:
Infracciones leves: multa desde 50 hasta 150 euros 
Infracciones graves: multa desde 151 hasta 500 euros 
Infracciones muy graves: multa desde 501 hasta 900 euros 
En el caso de las infracciones graves y muy graves, adicionalmente a la multa económica podrán llevar aparejada la revocación 

de la licencia 
2 —Para graduar las sanciones se tendrá en cuenta la trascendencia del hecho, el perjuicio ocasionado al interés público y el 

grado de reincidencia del infractor 
3 —La imposición de multas será competencia de Alcaldía, previo expediente instruido al efecto, conforme lo establecido en la 

Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, Ley de Régimen Jurídico y de Procedimiento Administrativo Común y Reglamentos 
de desarrollo 

Disposiciones transitorias
Primera.—Los entradas de vehículos que figuren en el Padrón de la Tasa por la Entrada de Vehículos a través de las aceras 

en el momento de la entrada en vigor de esta Ordenanza siempre que se encuentren al corriente por este concepto y dispongan de la 
placa de vado permanente oficial concedida por el Ayuntamiento mantendrán su condición de titulares de licencia de vado permanente 
pudiendo optar previa solicitud a la licencia de vado permanente con autorización para el aparcamiento por el titular de la licencia, con 
sometimiento a las obligaciones y condicionantes establecidos por esta Ordenanza 

Segunda —Las solicitudes presentadas con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ordenanza sobre las que no hubiese 
recaído resolución serán tramitadas y resueltas conforme a la presente normativa 

Disposición derogatoria
Quedan derogados los preceptos contenidos en la Ordenanza reguladora sobre Ordenación del tráfico de vehículos y de perso-

nas en las Vías urbanas de La Puebla de Cazalla del año 2016 (BOP nº 95, de 26 de abril de 2016), que contradigan lo dispuesto en la 
presente Ordenanza 

Disposición final
La presente Ordenanza, que se aprueba en base a la competencia establecida en el artículo 25 2de la Ley 7/85, de 2 de abril, 

reguladora de las Bases del Régimen Local Regirá en todo el término municipal de La Puebla de Cazalla, y mantendrá su vigencia 
hasta su modificación, en lo que le afecte ésta o derogación expresa, entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín 
Oficial» de la provincia de Sevilla, una vez cumplidas las previsiones contenidas en el artículo 49  de la Ley 7/85, citada.

25W-2580
————

LA PUEBLA DE CAZALLA

Don Antonio Martín Melero, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que por resolución de esta Alcaldía nº 270/2017,  de 20 de marzo de 2017, se acordó elevar a definitivo el acuerdo 

de aprobación inicial del texto de la Ordenanza Municipal Reguladora del Estacionamiento y Pernocta de Caravanas en los lugares 
habilitados al efecto en La Puebla de Cazalla, que fue adoptado por el Pleno del Ayuntamiento en la sesión celebrada con carácter ordi-
nario el pasado día 24 de noviembre 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 integro 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 112 3 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-administrativo, ante la Sala de lo Contencio-
so-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 

La Puebla de Cazalla a 23 de marzo de 2017—El Alcalde, Antonio Martín Melero 
ordenAnzA munIcIpAl regulAdorA de estAcIonAmIento y pernoctA de cArAvAnAs  

en lugAres hAbIlItAdos Al efecto en lA pueblA de cAzAllA

Exposición de motivos
La actividad del auto-caravanismo o turismo itinerante ha experimentado un crecimiento significativo en los últimos años en 

toda Europa, y la regulación normativa sectorial actual no responde adecuadamente a los problemas que plantea esta actividad para 
usuarios, administraciones públicas y ciudadanía en general, en los diversos ámbitos materiales afectados 

El Estado español comenzó a tomar conciencia de este fenómeno en el año 2004, con la aprobación del nuevo Reglamento de 
circulación y estacionamiento de vehículos a motor, en el que se reconocía por primera vez en nuestro país la existencia de vehículo 
autocaravana como vehículo-vivienda, tal como ocurre en otros países de nuestro entorno, sin perjuicio de que algunos municipios 
habían regulado de forma desigual esta actividad en sus ordenanzas 

En la regulación de esta actividad concurren ámbitos competenciales y materiales diferentes, que necesariamente habrán de 
conciliarse. Así, por ejemplo, mientras el Estado tiene la competencia exclusiva sobre tráfico y circulación de vehículos a motor, el 
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artículo 7 de la Ley 5/2010 de Autonomía Local de Andalucía confiere a los municipios la potestad normativa dentro de la esfera de 
sus competencias, estableciendo el artículo 9 del mismo texto legal que los municipios andaluces tienen determinadas competencias 
propias en materias tan diversas como tráfico y circulación de vehículos, movilidad, turismo, medio ambiente, salud pública, consumo 
y desarrollo económico, entre otras, competencias que concurren en la regulación de la actividad del auto-caravanismo 

La falta de infraestructuras para alojamiento en el termino municipal de La Puebla de Cazalla hace que se busquen soluciones 
novedosas para la localidad en el ámbito de las autocaravanas habilitando en el Parque Publico del Corbones una zona exclusiva para 
las mismas que darán cabida a una esta actividad que en estos momentos está en auge 

Por todo ello, este Ayuntamiento ha estimado necesario una regulación municipal para esta actividad con una doble finalidad: 
por un lado, llenar el vacío legal que sobre esta actividad que existe en el municipio, en un intento de alcanzar una mayor seguridad 
jurídica y establecer mayores garantías para los autocaravanistas y áreas de servicio y estacionamiento, sean de titularidad pública o 
privada, gestores de los servicios municipales (policía, hacienda, obras y licencias, etc ) y para la ciudadanía en general, y por otro lado, 
fomentar el desarrollo económico del municipio, especialmente con la promoción de espacios de uso público para autocaravanas, como 
yacimiento turístico y fuente de riqueza 

Título I 
Disposiciones generales

Artículo 1 — Objeto y ámbito de aplicación.
1 —La presente Ordenanza Municipal tiene como objeto establecer un marco regulador que  permita la distribución racional 

de los espacios públicos y del estacionamiento temporal o itinerante dentro del término municipal, con la finalidad de no entorpecer el 
tráfico rodado de vehículos, preservar los recursos y espacios naturales del mismo, minimizar los posibles impactos ambientales, ga-
rantizar la seguridad de las personas y la debida rotación y distribución equitativa de los aparcamientos públicos entre todos los usuario 
de las vías publicas, así como fomentar el desarrollo económico del municipio, especialmente el turístico 

2 —Esta Ordenanza desarrolla las competencias que tiene atribuidas el Ayuntamiento de sobre las distintas materias que afec-
tan a la actividad del autocaravanismo, tales como tráfico y circulación de vehículos sobre las vías urbanas, movilidad, turismo, medio 
ambiente, salud pública, consumo y desarrollo económico, así como la potestad sancionadora, en el marco de las normas europeas, 
estatales y autonómicas que sean de aplicación 

3 —Las prescripciones de la presente Ordenanza son de aplicación en todo lo que comprende el término municipal de La 
Puebla de Cazalla, salvo las relativas al tráfico y circulación de vehículos, que sólo serán de aplicación a las vías urbanas y a las vías 
interurbanas o travesías que hayan sido declaradas urbanas 

Artículo 2 —Prohibición de acampada libre. 
Será objeto de sanción el incumplimiento de la prohibición de la acampada libre en la zona establecida como aparcamiento 

reservado para autocaravanas, especificándose en los artículos siguientes la diferencia entre la acampada libre y el estacionamiento o 
aparcamiento de autocaravanas 

2 1 —Acampada libre: Se entiende por acampada libre la instalación de uno o más albergues móvil, caravana, autocaravana, 
tienda de campaña u otros elementos análogos fácilmente transportables o desmontables fuera de los campamentos de turismo regula-
dos en las leyes y reglamentos correspondientes  

Se entiende por elementos de acampada aquéllos que puedan ser fácilmente transportables y estén exentos de cimentación  
Queda incluido en el término acampada libre, la permanencia por un período de tiempo superior al regulado en la presente Ordenanza 
y aquéllas actividades que, a juicio de la Policía Local o de la Alcaldía, entren en conflicto con cualquier Ordenanza Municipal. 

2 2 —Aparcamiento de autocaravanas: Se permite la parada y el aparcamiento o estacionamiento de autocaravanas y vehículos 
similares homologados como vehículos-vivienda en las zonas habilitadas al efecto en el Parque Público Corbones 

El tiempo máximo de aparcamiento en las zonas habilitadas al efecto para estos vehículos será de 15 días  
Artículo 3 —Definiciones.
A los efectos de aplicación de la presente Ordenanza, se tendrán en cuenta las siguientes definiciones:
—  Autocaravana: vehículo apto para el transporte de viajeros y para circular por las vías o terrenos a que se refiere la legis-

lación estatal sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, construido con propósito especial, inclu-
yendo alojamiento vivienda y conteniendo, al menos, el equipo siguiente: asientos y mesa, camas o literas que puedan ser 
convertidos en asientos, cocina y armarios o similares. Este equipo estará rígidamente fijado al compartimento vivienda, 
aunque los asientos y la mesa puedan ser desmontados fácilmente 

 —  Autocaravanista: persona legalmente habilitada para conducir y utilizar la autocaravana, así como toda persona usuaria de 
la misma aún cuando no esté habilitada para conducirla 

—  Estacionamiento: inmovilización de la autocaravana en la vía pública, de acuerdo con las normas de tráfico y circulación 
en vigor, independientemente de la permanencia o no de personas en su interior, tanto en horario diurno como nocturno, y 
siempre que no supere o amplíe su perímetro en marcha mediante la transformación o despliegue de elementos propios y 
no ocupe la vía con útiles o enseres como sillas, mesas y similares, se sustente sobre sus propias ruedas o calzos, no tenga 
bajadas las patas estabilizadoras ni cualquier otro artilugio, y no vierta fluidos o residuos a la vía.

—  Zona de estacionamiento reservadas para autocaravanas:  Se denomina Zona de estacionamiento reservadas para autocara-
vanas a los espacios que sólo disponen de plazas de aparcamientos para el  estacionamiento o parada exclusivos de auto-
caravana, independientemente de la permanencia o no de personas en su interior , tanto en horario diurno como nocturno, 
pudiéndose abrir las ventanas con la única finalidad de ventilación en las condiciones reseñadas en el artículo 5, sin que 
disponga de ningún otro servicio, tales como vaciado, llenado, carga baterías, lavado de vehículos y similares  Podrán ser 
de titularidad pública o privada, y podrán estar ubicadas tanto dentro como fuera del suelo urbano 

—  Punto de reciclaje: espacio habilitado exclusivamente para el reciclado de residuos generados por este tipo de vehículos, 
tales como vaciado de aguas grises (jabonosas) y negras (water), residuos sólidos y llenado de depósitos de aguas limpias 

—  Área de servicio: se entiende con esta denominación a aquellos espacios habilitados para el estacionamiento o parada 
de autocaravanas, independientemente de la permanencia o no de personas en su interior, tanto en horario diurno como 
nocturno, pudiéndose abrir las ventanas con la única finalidad de ventilación, que disponga de algún servicio (o todos, 
o varios) destinado a las mismas o sus usuarios, tales como, carga de batería eléctricas (sin o con uso de generadores a 
motor), limpieza de vehículos, autoservicio, restaurante, pernocta y demás posibles servicios, entre los que caben también 
los reseñados en los puntos de reciclaje  Podrán ser de titularidad pública o privada, y podrán estar ubicadas tanto dentro 
como fuera del suelo urbano 
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Artículo 5 —Uso de la zona de estacionamiento de autocaravanas.
Las zonas destinadas al estacionamiento de autocaravanas estarán sometidas a las siguientes normas de uso: 
1 —Solamente podrán estacionar en las zonas reservadas los vehículos reconocidos como autocaravanas o vehículos homo-

logados como vehículos-vivienda estando excluidos cualquier otro tipo de vehículos tales como furgonetas, camiones, turismos, o 
motocicletas  

2 —La zona de estacionamiento de autocaravanas es una instalación de uso y disfrute general sujeto a precio público, según la 
ordenanza fiscal aprobada al efecto, para los usuarios. 

3 —Los vehículos respetarán en todo momento las delimitaciones del espacio dibujado en el suelo para su estacionamiento, no 
pudiendo sobrepasar dicho espacio con mesas, sillas, toldos, sombrillas, tendales o cualquier otro enser  

4 —El período máximo, de estancia es de 15 días a contar desde el momento de parada hasta el abandono de la plaza  Solamen-
te, previo informe de la Delegación correspondiente y autorización de la Alcaldía, se podrá superar este tiempo máximo de estancia 
permitido  

5 —Los usuarios dispondrán de un espacio destinado a la evacuación de las aguas grises y negras producidas por las autocara-
vanas o vehículos similares, así como de una toma de agua potable  

6 —Los usuarios no podrán emitir ruidos molestos  En todo caso, se prohíbe poner en marcha los generadores de electricidad 
en horario de descanso (entre las 22 y las 09 horas) o durante el día en periodos excesivamente largos a juicio de la Policía Local  

7 —Los usuarios de las zonas de autocaravanas acatarán cualquier tipo de indicación que desde el Ayuntamiento se estipule 
para el cuidado y preservación de la zona, y para el respeto y buena vecindad con los habitantes del Municipio  

8 —Esos usuarios, también, podrán consultar al Ayuntamiento de La Puebla de Cazalla los servicios disponibles en las proxi-
midades de la zona de estacionamiento de autocaravanas, así como las obligaciones que deben cumplir en el uso de los mismos  

9 —El Ayuntamiento de La Puebla de Cazalla podrá disponer en cualquier momento de la zona delimitada para el estaciona-
miento de autocaravanas para otros usos, sin que ello implique indemnización alguna para los usuarios  

Título II  
Inspección y régimen sancionador

Artículo 6 —Inspección.
La contravención o incumplimiento de cualquiera de los artículos de la presente Ordenanza, así como las disposiciones que 

en su desarrollo se dicten por la Alcaldía, tendrán la consideración de infracción; correspondiendo a esta Corporación local ejercer 
las funciones de inspección y sanción que procedan. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad encargados de la vigilancia de tráfico serán 
quienes vigilen y denuncien, si procede, los incumplimientos de la presente Ordenanza  

Artículo 7 —Competencia y procedimiento sancionador. 
1 —El órgano competente para iniciar y resolver el procedimiento sancionador será el Alcalde-Presidente del Iltmo   Ayunta-

miento de La Puebla de Cazalla 
2 —El procedimiento sancionador se sustanciará con arreglo a lo previsto en los artículos 63 y ss  de la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 
Artículo 8 —Infracciones y sanciones. 
1 —Se considerará infracción leve el estacionamiento de autocaravanas contraviniendo lo dispuesto en la presente Ordenanza 

Reguladora, siempre que la infracción no se califique expresamente como grave, y será sancionada con multa de hasta 100 €. 
2 —Se considerarán infracciones graves: 
a)  El estacionamiento de autocaravanas contraviniendo lo dispuesto en la presente Ordenanza Reguladora siempre que la 

infracción suponga obstaculización de la vía pública  
b)  Estacionar en la zona reservada los vehículos no reconocidos como autocaravanas  
c)  No respetar las delimitaciones del espacio distinguido en el suelo para su aparcamiento, dificultando o impidiendo la co-

rrecta circulación por la zona a consecuencia del mal estacionamiento  
d)  Incumplir la prohibición de acampada libre y de las actividades asimilables a la misma  
e)  El aparcamiento o estacionamiento por un período de tiempo superior al autorizado 
f)  Incumplir la prohibición del lavado de cualquier tipo de vehículo en la zona delimitada como estacionamiento de autoca-

ravanas  
g)  Utilizar para el vaciado de aguas grises y negras lugares no habilitados al efecto  
h)  Producir emisión de algún tipo de fluido contaminante, salvo los propios de la combustión del motor a través del tubo de 

escape  
i)  Emitir ruidos molestos, como por ejemplo, la puesta en marcha de un generador de electricidad entre las 22 y las 09 horas 

o durante el día en períodos excesivamente largos a juicio de la Policía Local  
j)  Incumplir las indicaciones que desde el Ayuntamiento se estipule para el cuidado y preservación de la zona, y para el res-

peto y buena vecindad con los habitantes del Municipio 
k)  El uso fraudulento de los servicios prestados en el área habilitada para el estacionamiento de autocaravanas  
Las infracciones graves serán sancionadas con multa de hasta 200€ 
3 —La multa se podrá incrementar hasta 500€ para quienes produzcan un deterioro en el mobiliario urbano o ensucien de forma 

indiscriminada la zona donde se ha producido la acampada o hayan instalado barbacoas o elementos asimilados que ocasionen perjuicio 
o riesgo en el entorno, independientemente de la obligación de reparación o abono del coste de los daños ocasionados  

4 —La graduación de las sanciones previstas por la Ordenanza Municipal se hará conforme a los siguientes criterios:
a)  La reiteración en la comisión de infracciones 
b)  Cualquier otra que pueda incidir en el grado de reprobabilidad de la infracción, en un sentido atenuante o agravante 
Artículo 9 —Medidas cautelares.
1 —Procederá la inmovilización o retirada del vehículo de la vía pública con el que se hubiera cometido la infracción en los 

supuestos contemplados en la Ordenanza Municipal de Tráfico y Circulación de Vehículos a Motor. 
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2 —Cuando con motivo de una infracción, el infractor no acredite su residencia habitual en territorio español, el agente de-
nunciante, fijará provisionalmente la cuantía de la multa y de no depositarse su importe o garantizarse su pago por cualquier medio 
admitido en derecho, procederá a la inmovilización del vehículo, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 67 4 del Real Decreto 
Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a 
Motor y Seguridad Vial  

Artículo 10 —Responsabilidad.
La responsabilidad por las infracciones a lo dispuesto en esta Ley recaerá directamente en el autor del hecho en que consista la 

infracción  El titular o arrendatario del vehículo con el que se hubiera cometido la infracción, debidamente requerido para ello, tiene el 
deber de identificar verazmente al conductor responsable de la infracción. Si incumpliere esta obligación en el trámite procedimental 
oportuno será sancionado, con multa de 200 € como autor de infracción grave  

Disposición adicional primera
Quedan excluidos del ámbito de aplicación de esta Ordenanza los catalogados como campamentos de turismo y campings por 

la Consejería de Turismo  

Disposición derogatoria
Queda modificado el artículo 39.2 p) de la Ordenanza Municipal de Tráfico y Circulación de Vehículos a Motor en lo que se 

refiere a las autocaravanas y vehículos vivienda que se opongan a lo previsto en la presente Ordenanza. 

Disposición final
La presente Ordenanza entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, una 

vez transcurrido el plazo establecido en el artículo 65 2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local 
25W-2581

————

EL REAL DE LA JARA

Mediante resolución de Alcaldía de fecha de 27 de febrero de 2017, se ha dispuesto admitir a trámite el proyecto de actuación de 
interés público consistente en instalación de infraestructura para actividades de multiaventura y turismo activo, en polígono 6 parcela 
14 de El Real de la Jara (Sevilla) parcela con referencia catastral 41080A006000140000OT, suelo clasificado como no urbanizable.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 43 1 c) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de An-
dalucía –LOUA–, en relación con el artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, se abre un plazo de 20 días hábiles de información pública, a contar del siguiente al de la inserción del 
anuncio en «Boletín Oficial» de la provincia, con llamamiento a los propietarios de terrenos incluidos en el ámbito del proyecto, durante 
el cual podrá ser examinado el expediente en la Secretaría de este Ayuntamiento, en horario de atención al público de 8:00 a 14:00 
horas al objeto de presentación por quienes se consideren afectados por dicha actuación, de las alegaciones y documentos que estimen 
oportunos en defensa de sus derechos 

En El Real de la Jara a 27 de febrero de 2017 —El Alcalde, Carmelo Cubero Cascajosa 
36W-1756-P

————

LA RINCONADA

«Extracto de acuerdo de 1 de marzo de 2017 de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de La Rinconada, por el que se aprueban 
las bases reguladoras de la Convocatoria del programa de prácticas extracurriculares, para formación reglada, universitarios 
y estudiantes o titulados/as de ciclos formativos de grado superior con especialidades relacionadas con las tic.»

BDNS(Identif ): 340759 
De conformidad con lo previsto en los artículos 17 3 b y 20 8 a de la Ley 38/203, de 17 de noviembre, General de Subvencio-

nes, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones  
http://www pap minhap gob es/bdnstrans/index

Primero. Beneficiarios.
Personas empadronadas en el municipio de La Rinconada con una antigüedad continuada de al menos 6 meses y que cumplan 

los siguientes requisitos:
1 —Estudiantes universitarios, que :
Estén matriculado en la Universidad durante el/los curso/s académicos, durante el desarrollo de la práctica objeto de convoca-

toria y en la titulación para la que se oferta la práctica, recogidas en el apartado 4 de las bases reguladoras 
Hayan superado al menos el 50% de los créditos necesarios para la obtención del título de las enseñanzas que estuviese cur-

sando 
No hayan realizado prácticas extracurriculares con una duración igual o superior a lo establecido en la normativa de prácticas 

externas de la Universidad de Sevilla 
2 —Alumnos/as de último curso y recién titulados de Formación Profesional de Grado Superior, en especialidades relacionadas 

con las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, que tras la finalización de dichos estudios, no haya transcurrido un plazo 
igual o mayor a dos años previos a la convocatoria correspondiente y tengan satisfechos los derechos de expedición del título 

Segundo. Objeto.
Conceder ayudas económicas a beneficiarios en régimen de compatibilidad con sus estudios, por su colaboración en la realiza-

ción de determinadas tareas en las que el estudiante desarrollará ciertas competencias y habilidades en las diferentes áreas municipales 
que le puedan ser de utilidad para su desarrollo personal 

Tercero. Bases reguladoras.
La presente convocatoria se regirá por las bases reguladoras contenidas en el acuerdo de 1 de marzo de 2017 de la Junta de 

Gobierno Local del Ayuntamiento de La Rinconada, por el que se aprueban las bases reguladoras de la Convocatoria del programa de 
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prácticas extracurriculares, para formación reglada, universitarios y estudiantes o titulados/as de ciclos formativos de grado superior 
con especialidades relacionadas con las tic, publicadas en el tablón de anuncios en su página web www larinconada es y en el «Boletín 
Oficial» de la provincia de Sevilla n.º 75, de fecha 31 de marzo de 2017.

Cuarto. Cuantía.
La duración de las prácticas será como máximo 6 meses con una jornada de 25 horas semanales y unas retribuciones brutas 

mensuales de 400,00 € y se estará al cumplimiento de las obligaciones que, en materia de Seguridad Social, fiscal o de cualquier otro 
tipo con carácter general, correspondan o puedan llegar a corresponder, por imperativo legal o reglamentario, en relación con los estu-
diantes que realicen prácticas en el Ayuntamiento de La Rinconada 

En casos excepcionales en los que se podrá aumentar la cantidad mensual en proporción a las horas diarias impartidas estable-
ciéndose como máximo 35 horas semanales 

El número de beneficiarios quedará condicionado al importe máximo de la consignación presupuestaria que queda establecida 
en 65 440,80 €

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de las solicitudes normalizadas, junto con la documentación exigida será de 30 días naturales desde 

el siguiente a la publicación del extracto de las bases en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla realizado a través de la Base de 
Datos Nacional de Subvenciones (BDNS)

Sexto. Otros datos.
Las solicitudes se deberán presentar en impreso normalizado, que estará disponible en la página web del Ayuntamiento de La 

Rinconada https://carpeta larinconada es/GDCarpetaCiudadano/Tablon do?action=verAnuncios
En La Rinconada a 31 de marzo de 2017 —El Alcalde, Francisco Javier Fernández de los Ríos Torres 

25W-2742
————

UTRERA

Finalizado el plazo de presentación de reclamaciones a la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas 
convocadas para cubrir en propiedad mediante oposición libre dos plazas de Policía Local, correspondiente a la OEP 2015, existente en 
la plantilla de personal funcionario de este Excmo  Ayuntamiento, en su consecuencia, y en virtud de las atribuciones que la legislación 
de régimen local otorga a esta Alcaldía, resuelvo:

Primero: Incluir en la lista de aspirantes admitidos a don Luis León Álvarez y don José Luis Rute Fernández, por omisión en la 
misma, debido a remisión retardada de la solicitud desde otras Administraciones pero fechada en plazo de apertura de la convocatoria  
Asimismo, incluir en la lista de excluidos a don Samuel Toledano Salas, ya que la solicitud se ha recibido con retraso pero con fecha de 
registro dentro del plazo de la convocatoria, sin embargo, el opositor no presenta el justificante del pago de la tasa de examen.

Segundo: Admitir las solicitudes de subsanación de don Raúl Cadenas Gutiérrez, don Álvaro Fernández Baeza, don Ángel 
García Mansilla, don Juan Francisco de Asís Lao López, don Ismael Martín Jabalera, don Juan José Moreno Rúa, don Javier Muñoz 
Talavera, don Alfonso Piña Martínez y doña María del Carmen Sánchez Martel, por cuanto justifican el pago de la tasa.

Tercero: Admitir la solicitud de subsanación de doña Paloma Rocío Borrero Pérez, por cuanto presenta la solicitud de partici-
pación al proceso selectivo 

Cuarto: Desestimar la solicitud de subsanación de don Antonio Jesús Caso Reina, por cuanto no justifica en el pago de la tasa 
el nombre del opositor y la prueba selectiva a la que opta, tal y como se indica en las bases de la convocatoria 

Quinto: Aprobar la relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos para la selección de dos plazas de personal funciona-
rio «Policía Local», del grupo C, subgrupo C1, contemplada en la Oferta de Empleo Público 2 015, que queda como sigue:

A) Admitidos:
Apellidos y nombre D.N.I.
Acedo Jiménez José Julio 75814680-X
Aguilar García David 28782936-T
Aguilar Sánchez Diego 30964598-C
Alba Rando Rafael 74846422-Y
Alcaraz Rodríguez Alejandro 76668145-Z
Alemany Espejo Pablo Jesús 48900078-P
Alfaya Pérez Juan Luis 48993244-R
Algarra Camero Cecilia 77192190-G
Almarcha Florido Jonatan 30238502-B
Almirón Canalejo Pedro 30968599-L
Alonso Rubio Álvaro 14324732-X
Álvarez Gálvez Rafael María 14614557-N
Álvarez Vidal José Antonio 49122701-Z
Amaya Mateo Diego 49028309-Z
Ambrosiani Martínez Carlos Enrique 53770059-S
Andrade Lara Francisco 75106151-L
Angulo González María Dolores 50623733-C
Aparicio Bonilla Alejandro 47343054-S
Aragón Ortega Diego 52921521-Q
Aranda Paniagua Ángel 48986775-H
Arcas Moro Alberto 07982849-D
Arcos Jiménez Tomás 76442756-W
Argente López Manuel 77824506-G
Arjona Ruiz-Henestrosa Álvaro 53582984-E
Armario Moreno Juan José 49037256-Z
Arriero Galán Daniel 48824301-Q
Assa Rodríguez Julio 28783942-V
Babío Maestro Iván 28832386-T
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Apellidos y nombre D.N.I.
Badía Martín Pedro 53272349-W
Baeza Plaza Lidia 26818242-N
Bancalero Romero Pedro Luis 30961877-J
Baro Virues Raquel 44055821-B
Barragán Gómez José Antonio 45810072-Y
Barrera Fernández Antonio José 28930402-J
Barrera Gandía Ana María 28801574-P
Barrera Vázquez José María 28798496-N
Barrientos Benítez Juan Carlos 28638371-J
Barroso Candón Borja 44968503-F
Bazalo de Miguel José Julio 28756959-J
Begines Ruiz María del Rocío 49032398-D
Bellido Sánchez Antonio 15411508-J
Beltrán Lozano Laura 30258941-A
Benítez Florido Esteban 30213392-V
Benítez González Miguel Ángel 77859913-Z
Benítez Romero Antonio 28835371-H
Bernabeu Hidalgo Nuria 28926461-M
Bernal Pinto Juan Carlos 48898529-T
Bernáldez Ruiz de Arévalo Víctor Manuel 25729424-Z
Berral Pieris Juan Carlos 44366343-X
Blancat Castilla Miguel Ángel 17473939-B
Bocanegra Rodríguez Juan Jesús 48982025-Y
Borrero Pérez Paloma Rocío 48922604-V
Burgos López Daniel Adrián 80071109-J
Bustos Cadena Manuel 15414068-C
Caballero Martín Iván 28647827-Q
Caballero Usero Gonzalo 77816205-Y
Cabanes Rodríguez Salvador 45808135-R
Cabello Pérez José Carlos 44606524-W
Cabeza Esquivel Juan Antonio 77865036-P
Cabeza Torres Benigno 44050547-G
Cabezas Sánchez Isabel María 30236918-Z
Cabezuelo Bozada Pablo 15411500-M
Cadenas Gutiérrez Raúl 48860065-S
Cala Núñez Alejandro Rafael 49093193-S
Calero Cañizares Jesús 77371016-M
Calle Villaverde Ignacio José 75923162-R
Callejón Arenas Miguel Jesús 43446147-K
Calvo Cadenas Francisco Javier 28797874-B
Camacho Castro Jonatan 31731283-T
Canales Pérez Jacob 30992829-F
Cánovas Pérez Antonio Javier 77815642-H
Caño Casado Daniel 75817784-D
Caraballo Rodríguez María 75557748-B
Caravaca Troyano Juan Francisco 09059245-M
Carbonell Amores José María 28930497-Q
Cárdenas Forero Daniel 34076086-E
Carmona Alba José Antonio 48824261-E
Carmona Parrado Sandra 53280953-G
Carracedo Pancho Luis Ismael 28752771-B
Carrasco Luque Francisco Javier 45117182-Z
Carrellán García Luis Antonio 48915563-Z
Carretero Medina José 44581886-C
Carvajal Cabello Gracia María 15410786-G
Casanova de Alba Fulgencio 44608423-S
Castaño Acosta Alvaro Manuel 14325449-Z
Castilla Jiménez Pablo 45748711-D
Castillo Jiménez Pablo 76654331-T
Castillo Vázquez Alvaro 45812270-L
Cazalla Pamos Tomás Jesús 26052041-X
Cejas Rivas Antonio Jesús 50606836-M
Cervera Vázquez Manuel Alberto 31715967-W
Cervilla Rodríguez Antonio 74716261-W
Cervilla Tello Javier 44592117-Q
Chamorro Rodríguez Antonio Jesús 15408876-A
Chávez Carmona Francisco Antonio 53344021-Y
Chávez González Salvador 53342603-Z
Cobos Pelaéz David 74828009-Q
Colorado Segovia Cristina 53276174-D
Conde Vargas Ana 53352275-A
Conde Velazquez Francisco Javier 28489187-F
Conejero Fernández Vanessa 75817506-F
Cordero Castilla Juan Manuel 30988962-G
Cordero Castillo Antonio José 53284197-M
Cordero Torrano Yesenia 28781758-H
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Apellidos y nombre D.N.I.
Córdoba Aguilera José Alberto 31001103-R
Correa Suárez José Antonio 47344058-F
Cortés López José Antonio 47210084-P
Cortés Martínez Ezequiel 52698654-L
Cosano Ariza Domingo Jesús 50615655-S
Cosano Ramírez Raúl 28639144-G
Couñago Serrano Carmen María 31000834-P
Crespillo López José 49121193-R
Crespo Osuna Antonio Jesús 15450379-Z
Debé Ortíz Daniel 15411909-T
Delgado Huerta Enrique Sebastián 30244557-V
Delgado Luque María del Carmen 25347723-K
Delgado Rey Marco 53346581-J
Delgado Ráez Cristóbal 26500606-Y
Delgado del Río Miguel 53280858-R
Diánez Martín Juan Carlos 79191321-K
Díaz Brea Juan Manuel 75814643-L
Díaz Domínguez Raúl 75560694-J
Díaz Jurado Alfonso Javier 48860937-J
Díaz Paredes Ana María 47206061-X
Díaz-Otero Muñoz-Repiso José Antonio 28915007-M
Diz Alba Sergio 44049928-Y
Domínguez del Campo José Antonio 28784279-D
Domínguez Fajardo Raúl 44957546-K
Domínguez Fernández Alberto 31722451-T
Domínguez Jiménez María Carmen 44950963-Q
Doncel Moriano Bermúdez Manuel Carlos 44061383-F
Duarte Carrasco Sergio 14621792-W
Duarte Sánchez Manuel Jesús 30234297-S
Durán García Juan 48884109-R
Durillo Bandera Oscar 74845197-T
Escudero Herrera José María 77814462-B
España González Jorge 76638951-F
Espino Fernández Juan Francisco 47391416-P
Estepa Moreno José Manuel 14639769-Q
Estévez León Pedro Joaquín 47339181-Y
Estudillo Orellana José Manuel 31694783-R
Expósito Oliva Francisco Jesús 74894009-Y
Fernández Álvarez José Luis 15439425-P
Fernández Baeza Álvaro 28629662-K
Fernández Benítez Juan Alberto 48975271-Z
Fernández Berrocal Juan Francisco 26819235-Q
Fernández Blanco Francisco José 47335344-X
Fernández Camacho Miguel Ángel 75164848-C
Fernández Díaz Alba 30270914-Q
Fernández Granado Francisco Javier 14634118-T
Fernández López Carlos 34078603-D
Fernández Montaño Antonio Pascual 47003146-R
Fernández Murga Francisco Javier 28784041-R
Fernández Pérez Eva María 77473827-Y
Fernández Santos María Carmen 77364489-X
Fernández Vera Israel 28906197-G
Ferrer González Sergio 47260267-M
Figueroa Gordillo Aurora 28601884-G
Flores Franco José 48937284-T
Flores Ortega Antonio Ignacio 44202852-A
Florindo Payán Joaquín 28766439-V
Franco García Manuel 30264055-B
Fuentes Prados Andrea 47538753-F
Fuentes Toribio Carlos 53345454-J
Gabriel (de) Molina Luis 31003589-A
Galán Domínguez Manuel Joaquín 28845884-C
Gallardo Álvarez Jairo 53283388-R
Gallardo Marín Diego José 48860823-Z
Gallego Fernández Pablo 23806572-P
Galván Ramírez José Fernando 47343093-P
Gálvez Fernández José Ángel 25351337-R
Gálvez Ligero Desiree 50623790-P
García Álvarez Juan José 48927274-H
García Anaya Alejandro 26816465-Y
García Arías José Manuel 36154473-Z
García Buero Carlos Jesús 77588884-V
García Caballero Javier 47009425-R
García Espinosa Natalia 76875083-K
García Fernández Rubén 28636359-W
García Garceso Manuel 25344377-X
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Apellidos y nombre D.N.I.
García Jiménez Francisco Javier 74928606-B
García Mansilla Ángel 80159669-T
García Martín Cristina 28768889-Y
García Membrive Antonio Manuel 44957425-S
García Olaya David 28793475-M
García del Pino Antonio 77348859-C
García Raya Daniel 30961272-Y
García Retortillo David 53448733-E
García Ruiz Álvaro 15411799-M
Garrido Delgado José Manuel 45808163-Y
Garrido Muñiz Ana María 28924708-T
Garrido Rojas Francisco Manuel 48935970-C
Garrido Romero Francisco Javier 28832419-X
Gener Butrón Casandra 76088529-K
Geniel Lozano Francisco Javier 44240202-R
Giardin Gónzalez Juan Carlos 77192504-L
Gil Cortijo Carlos Javier 31732149-S
Gil Montilla María José 50612902-E
Giráldez González Manuel 30231795-C
Gómez Barea Sergio 75119824-F
Gómez Casas María de los Ángeles 44050110-G
Gómez Garcés Francisco 76641969-N
Gómez Luque Ascensión 28792660-H
Gómez Moncada Antonio Javier 75557337-Z
Gómez Paredes Álvaro 48966831-S
Gómez Pérez Antonio 75413528-R
Gómez Pérez-Cerezal Manuel María 28821928-F
González Barrera Francisco José 15408490-P
González Cárdenas Sergio 47341200-R
González Cruz Rubén 30245084-S
González Delgado María Rosario 44604714-D
González González Irene 47341763-N
González Lomas Benito 77587775-N
González Martín Jesús 29608598-P
González Orea José Steve 15412499-S
González Requena Gemma Iris 76421096-P
Grosso Rodríguez Rafael Jesús 48973003-T
Guerra Gil Juan Diego 44051820-N
Guerrero Guerrero Mario 74935139-N
Gullón Araujo Alberto 28634009-K
Gutiérrez Gallego Alberto 44609789-R
Gutiérrez Gil Joaquín 45806842-L
Gutiérrez González Francisco Agustín 28835386-X
Gutiérrez Leal Lourdes 48970584-L
Hernández García Víctor 25717042-Y
Hernández Román Yesica 70055960-F
Herrera Fernández Rafael 48945616-Y
Herrera Muñoz Pablo 20065736-F
Higueras Sutil Antonio Manuel 77355086-Z
Hiniesta Gómez Alberto 44966728-A
Hinojosa Muriel María Francisca 74639920-K
Ibañez Díaz María Cristina 77351249-H
Infante Monge Rafael 45813009-E
Infantes Ríos David 53353251-J
Izquierdo Andamoyo Laura 76650519-Y
Jaén Vélez José Ignacio 34820500-H
Jaime Romero Carlos 76641606-V
Jiménez Atienza Antonio Jesús 31732197-V
Jiménez Beato Alvaro 49030024-G
Jiménez Boje Juan Antonio 47004578-F
Jiménez Crespo Francisco 77816128-K
Jiménez García Patricia 30261789-E
Jiménez Guerrero Felipe 77341957-H
Jiménez Moreno Isidro 28834360-L
Jiménez Núñez Eduardo 48810819-N
Jiménez Valle Andrés 49134475-N
Jiménez Zafra Juan José 52668189-Y
Jurado Oliveros Pablo 74865564-N
Jurado Vega José Manuel 48857648-J
Lao López Juan Fco Asis 34079887-M
Lavi Sánchez Jesús 45327888-V
Lechuga Rodríguez José María 28812592-D
Lemus Martínez José Antonio 47005113-J
León Álvarez Luis 47390543-D
León Servián José María 30233650-N
Linares Catela David 48928106-E
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Apellidos y nombre D.N.I.
Llano Aroca Francisco 08882439-T
Lobato Izquierdo José Carlos 53583227-N
Lobo Arcos Juan José 47511375-E
Lobo Cala Juan Luis 77817516-Y
López Bernabé Emilio 44956102-A
López Borrachero Francisco José 77807443-F
López García María de Fátima 28803778-G
Lopez González Alberto 28841810-V
López González Tomás 53354750-V
López Govea Salomé 28825867-J
López Jiménez Alberto 30234648-K
López Jiménez Francisco de Asis 47338847-V
López Macía Jesús 47202139-K
López Moreno Rafael 48861157-A
López Rodríguez José 48986964-T
Lora Castilla María Jesús 14638478-J
Loyo Obando José Enrique 20061573-F
Lozano García Alvaro Manuel 53670262-S
Lozano Trujillo Alicia 53276803-V
Luna Lebrón José Luis 14615977-Y
Luna Vacas María 28835933-M
Lupión Díaz Ruben 74735002-K
Luz (de la) García Alejandro 49105868-V
Macías Galindo José Antonio 75810648-A
Madrid Navas David 75114389-T
Madroñal Mancheño Francisco Agustín 32064855-A
Manga Rubio Sergio 30266112-K
Marín Lara Jesús 28835898-Q
Marín Ortega María Jesús 48977992-K
Márquez Flores Leticia 28756989-C
Márquez González Isabel 28834047-M
Márquez Hidalgo David 74934214-F
Márquez Leal Alejandro 44242607-Z
Márquez López Antonio 50617609-Z
Martel García Ignacio Joaquín 75778187-H
Martín Álvarez Francisco Antonio 75146096-J
Martín Barrera José Enrique 28819787-M
Martín González José Antonio 74842755-L
Martín Gutiérrez Francisco Javier 30229850-F
Martín Jabalera Ismael 54234278-W
Martín Martínez Amador 77804010-R
Martín Viruel Juan José 74826152-E
Martínez Benítez Víctor Manuel 48884320-M
Martínez Bernal Javier 76425849-T
Martínez Carmona José Manuel 29497670-D
Martínez García Alejandro 77379702-C
Martínez García Jesús 14329401-X
Martínez Montero Francisco Jesús 75950066-H
Martínez Villalba Christian Moisés 77229148-R
Martínez Vivancos Iván José 75112771-S
Mateo Boloix Francisco Javier 30235369-Y
Medina Amorós Alejandro 75161560-K
Medina García Gonzalo 75915651-B
Medina García Juan Alvaro 75915650-X
Menchón Romero Elisabet 30250677-L
Méndez Rodríguez José Manuel 47425702-R
Mendoza Ortíz Víctoriano Jesús 80154773-A
Mercurio Pascual José Scott 45812548-K
Mico García José Vicente 28834565-V
Molina Velasco José David 25673053-Q
Molinero Fernández Alicia 74736204-G
Monteagudo Lluch Tania 53378160-J
Montero Sánchez Eloy 74842592-V
Montes Ortíz José Antonio 45744092-J
Montoya González Francisco Javier 77535400-P
Morales Aragón Juan Francisco 75812354-F
Morales Gómez Raúl Miguel 30945139-L
Morales Navarro Ángel José 32730366-D 
Morcillo Frías José Miguel 30268115-T
Moreno Moreno Alfredo 30260594-T
Moreno Pérez Javier 14623834-C
Moreno Puerto Manuel 47211758-A
Moreno Riscos Tamara 74871725-D
Moreno Rodríguez José 77804357-A
Moreno Rua Juan José 48952578-E
Moreno de los Santos Iván 45805939-J
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Apellidos y nombre D.N.I.
Morillo Orozco Esther 28926644-G
Muñoz Delgado Antonio Jesús 47393380-V
Muñoz Puig Miguel Ángel 03919055-Q
Muñoz Talavera Javier 28805136-H
Navarro Poveda Daniel 44371419-A
Núñez Alfaro Valentín 28925190-E
Núñez Cárdenas Juan Antonio 47511936-P
Olmo Guerrero Miguel 77368673-P
Olmo (del) Moral Joaquín 44365224-H
Orellana González Agustín Miguel 28792569-L
Ortega Jiménez Raquel 23807427-N
Ortíz Izquierdo Juan Antonio 28772895-X
Ortíz Verdejo Francisco 30247641-L
Osuna Rius José Manuel 28638674-V
Pacheco Sánchez Sergio 29498562-G
Padilla Santos María Auxiliadora 44352856-R
Páez Castro Jonathan Andrés 28982630-P
Palma (Da) Márquez Román 49060085-G
Palma Vega Emilio José 47203010-H
Palomo de la Cruz Ezequiel 28795235-V
Palomo Díaz Francisco 48939956-G
Paniagua Aguirre Álvaro 48994276-K
Pantoja Morales Carlos 15405692-Q
Parra Domínguez Antonio José 09056749-Q
Pavón Bejarano Rafael 29495067-M
Payán Ruiz José María 28793460-J
Pazos Santamaría Miguel Ángel 53580496-H
Peña García Manuel Diego 48864821-X
Perales Arribas José Jorge 49033492-E
Perea Iglesias David 30257636-D
Pereira Almagro Juan Jesús 77357108-N
Pereyra Luque Joaquín 28794179-L
Pérez Ajíz Alicia 77815700-F
Pérez Alcázar Jesús 47202194-F
Pérez Amat Leandro 30241025-G
Pérez Bautista Rafael 77808729-M
Pérez Donet José Manuel 27320563-J
Pérez Gálvez María Cristina 28489142-P
Pérez García Elena 74859712-W
Pérez García José Manuel 75778260-E
Pérez Gómez Lucía 53348545-E
Pérez Jarilla Salvador 80157615-Q
Pérez Moreno Víctor José 28831874-V
Pérez Navarro Iván 30223293-M
Pernía Debé Verónica 47210312-Y
Pineda García Jesús 47343586-H
Pineda Márquez Juan Manuel 44235114-L
Pineda Pérez Jesús 44954971-E
Piña Martínez Alfonso 17477178-F
Pizarra Gracián Ignacio 77590831-D
Pizarro Montero Fátima 53078952-N
Polo Caballero Sergio 44212903-A
Pozo Negrón Francisco 28834866-L
Pradas Tirado Andrés 15455696-H
Prieto Alegre José Antonio 45996819-Q
Prieto Amador Antonio Manuel 50610891-N
Prieto Cruz José Enrique 28841280-Q
Prieto García Juan de Dios 14625462-S
Prieto Rubio Antonio José 52665174-G
Puerto Luna Juan 47206454-N
Ramírez Diánez José Antonio 53346830-D
Ramírez López César 44579979-E
Ramírez Marques Antonio 15450463-Y
Ramos Rojo Juan Manuel 45336157-Y
Raposo Fernández Dolores 28771947-M
Rascón Ortíz Beatríz 53105671-M
Reche Caballero Juan José 28936559-Y
Retamino Vidal David 53343334-D
Rey Oliva Alvaro 48943875-J
Reyes Baizán Adrián 49070028-B
Riu Merino José 47905283-D
Rivero González Raúl 44957193-J
Roca Perulero Rafael 28619802-M
Roca Torrecillas Salvador 75145019-V
Rodríguez Bernal Antonio Manuel 49033551-N
Rodríguez Canales Santiago 28826719-Z
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Apellidos y nombre D.N.I.
Rodríguez Escalona Sonia 30241142-Y
Rodríguez Ezquerra Alejandro 77861002-E
Rodríguez Fernández Sandra 53344315-R
Rodríguez García Cristina 25598789-L
Rodríguez González Francisco Javier 47339410-M
Rodríguez López José Antonio 74729688-C
Rodríguez Marín Rafael 14634357-D
Rodríguez Márquez Francisco Antonio 48806387-L
Rodríguez Moreno Javier 30229377-V
Rodríguez Nadales Ángel Miguel 30950712-A
Rodríguez Ruiz Antonio José 76085128-R
Rodríguez Sánchez-Noriega José Manuel 47425302-S
Rodríguez Suárez Alberto Jesús 15516449-M
Rodríguez Velasco Alba 53284122-E
Rodríguez-Prat Valencia Daniel 30231150-L
Rojas Bonel Juan Carlos 74727879-M
Rojas Flor María 30237644-G
Rojas Villar José Antonio 44956051-K
Román Aguilar Juan Alberto 30251798-J
Román Barreno Julio 44052246-R
Romero Fornell Lorena 48901735-D
Romero Oliveros Rafael 15406266-S
Rosa Fernández Daniel Jesús 30238164-H
Rosa (de la) Fernández David 30220162-W
Rosa Gallardo Estrella 44969307-Y
Rosa Poley Javier 14621363-X
Rosa Rodríguez Pablo 28835254-Q
Rubiales Salazar Juan Manuel 44052628-S
Ruiz Cano Moisés 47203749-K
Ruiz León Juan José 46068255-Z
Ruiz Martos Carlos 30263606-E
Ruiz Sevillano Francisco Javier 53279068-M
Rute Fernández José Luis 26802980-E
Salas Velasco David 44272857-L
Salomón Morán David 76052332-A
Sánchez Crespo Daniel 28627183-A
Sánchez Escribano Alberto Carlos 77801282-X
Sánchez Fernández Moisés 28649179-B
Sánchez Gutiérrez Alejandro 28847961-G
Sánchez Luján Agueda 74696965-A
Sánchez Martel María Carmen 28783922-C
Sánchez Millán Jaime 28835723-W
Sánchez Reche Ana Belén 14329872-K
Sánchez Roble Francisco 44588511-K
Sánchez Vidal José Joaquín 77817750-X
Santana Pérez Jesús 49075323-Q
Santos (de los) Roldán Eduardo 15408285-X
Saucedo Galván Oscar 75756639-K
Sierra Alzola José 31698969-R
Sierra Camacho David 47202954-P
Silva Matarranz Daniel 48821523-K
Sola Bullejos Emilio Javier 76442843-C
Solís Bernal Francisco Javier 45810502-E
Solís Rodríguez Eugenio 45807138-Q
Soriano Casado Daniel 48820826-Z
Soto Bonilla Julio Alberto 74940100-M
Soto (de) Rojas Alejandro 28628595-N
Tallafet Franco María 77858777-M
Tapia Quesada Miguel 77373473-R
Tejero Rojas Alexis Juan 44969692-T
Tellez Martín Francisco Javier 48122994-W
Terrero Iguiño Adrián 48815821-T
Tineo Amaya Josefa María 75745736-C
Tirado Ramos Daniel 28849590-T
Toro Martínez Francisco Javier 30243005-Y
Torre (de la) Luna Daniel 75818576-L
Torres Mármol Alejandro 47214772-G
Torres Sánchez José Antonio 47546798-W
Travesedo Dobarganes Sergio 28810561-W
Triano Castellano Daniel 31691537-K
Valle Sánchez José Manuel 53770070-A
Valpuesta Herrero Joaquín 15403118-H
Vaquero Prados Daniel 74893873-P
Vargas López José Ignacio 77807892-L
Vargas Santos José Manuel 28801924-J
Velázquez del Castillo Almudena 53348580-B
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Apellidos y nombre D.N.I.
Vera Muñoz Sergio 28849346-D
Vergara Romero María Jesús 14315459-Y
Vidal Barba Juan Luis 75776696-E
Vilar Olmedo Sergio 28847839-C
Villafuerte Díaz José Alberto 30237056-Z
Vinuesa Ortega María Jesús 75159768-T
Ybarra Durán Fernando 28923340-N
Yerpes Fernández Alvaro 47203755-G
Zancarrón Gandullo Raúl 47004373-D
Zumaquero Mayor Daniel 77226060-H

B) Excluidos:
Apellidos y nombre D.N.I. Causa Exclusión

Barragán Márquez Rocío 47339599-X No consta el nombre del opositor ni la prueba selectiva 
en el justificante del pago de la tasa

Borreguero González Jesús 48124415-C No consta el nombre del opositor ni la prueba selectiva 
en el justificante del pago de la tasa

Carrasco García Jairo 48961123-B No consta el nombre del opositor ni la prueba selectiva 
en el justificante del pago de la tasa

Caso Reina Antonio Jesús 48955703-L No consta el nombre del opositor ni la prueba selectiva 
en el justificante del pago de la tasa

Garrido Delgado José Manuel 45808163-Y No corresponde la tasa con el nombre del opositor
Gómez Rodríguez Matías 75556971-Q Solicitud presentada fuera de plazo
Martín González José Antonio 74842755-L No presenta justificante del pago de la Tasa
Millán García Francisco José 74889027-S No presenta justificante del pago de la Tasa
Muñoz Figueroa David 48984043-T No presenta justificante del pago de la Tasa

Pío Navarro Rafael 49094033-G No consta el nombre del opositor ni la prueba selectiva 
en el justificante del pago de la tasa

Ruiz Fernández-Mensaque Ángel 53350259-B Solicitud presentada fuera de plazo
Toledano Salas Samuel 30982391-B No presenta justificante del pago de la Tasa

Sexto: Publíquese anuncio de esta resolución en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, en el tablón de edictos municipal 
y a título informativo en la web municipal (www utrera org) 

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer alternativamente recurso de reposición 
potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la recepción de esta notificación, ante el Alcalde de este Ayunta-
miento, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas, o recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, 
en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la recepción de la presente notificación de conformidad con el artículo 46 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa  Si se optara por interponer el recurso de reposición 
potestativo, no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquél sea resuelto expresamente o se haya producido su 
desestimación por silencio  Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime pertinente 

Lo que se hace público para general conocimiento 
En Utrera a 27 de marzo de 2017 —El Secretario General, Juan Borrego López 
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