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JUNTA DE ANDALUCÍA
————

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

Delegación Territorial en Sevilla

Convenio o acuerdo: Aeronaval de Construcciones e Instalaciones, S.A.U (ACISA) 41/2017/101.
Expediente: 41/04/0066/2017.
Fecha: 3 de julio de 2017.
Asunto: Resolución de inscripción y publicación.
Destinatario: Manuel Gallego Reyes.
Código 41103922042017.
Vista el acta de finalización del procedimiento de conciliación-mediación previo a la convocatoria de huelga ante la comisión 

de conciliación-mediación del Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Colectivos Laborales de Andalucía (SERCLA), su 
referencia: 41/2017/0101, promovido por el Comité de Empresa, Comité de Huelga y el Sindicato Provincial de Industria de CCOO 
frente a la empresa Aeronaval de Construcciones e Instalaciones, S.A.U. (ACISA).

Visto lo dispuesto en el artículo 8, punto 2 del Real Decreto Ley 17/77, de 4 de marzo (in fine), BOE de 11-03-77, a cuyo tenor 
se determina, que el pacto que ponga fin a la huelga tendrá la misma eficacia que lo acordado en convenio colectivo.

Visto lo dispuesto en el artículo 90 del Estatuto de los Trabajadores (Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre) en 
relación con el artículo 2.1.d (in fine) del Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, según el cual, serán objeto de inscripción en los Re-
gistros de Convenios y Acuerdos colectivos de trabajo los Convenios elaborados conforme a lo establecido en el Título III del referido 
Estatuto, así como los Acuerdos que ponen fin a la huelga.

Visto lo dispuesto en el artículo 4, punto 1 (in fine) del Reglamento de Funcionamiento y Procedimiento del Sistema Extraju-
dicial de Resolución de Conflictos Colectivos Laborales de Andalucía (SERCLA) (BOJA número 23, de 4 de febrero de 2004), que 
determina que, el texto del acuerdo o laudo que tenga atribuida eficacia de convenio colectivo, será remitido a la autoridad laboral para 
su registro y publicación, en los términos previstos en el artículo 90 del Estatuto de los Trabajadores (Real Decreto Legislativo 2/2015 
de 23 de octubre).

Visto lo dispuesto en el artículo 6.1.c del Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y 
acuerdos colectivos de trabajo, que establece que los laudos arbitrales y los acuerdos de mediación acordados en el seno de un sistema 
de Mediación o Arbitraje, serán objeto de inscripción a solicitud del órgano de dirección del organismo correspondiente.

Esta Delegación Territorial acuerda:
Primero.—Registrar y ordenar el depósito del Acuerdo adoptado en el SERCLA, de fecha 16 de mayo de 2017, entre la empresa 

Aeronaval de Construcciones e Instalaciones, S.A.U. (ACISA) y el Comité de Empresa, Comité de Huelga y el Sindicato Provincial 
de Industria de CCOO.

Segundo.—Disponer su publicación gratuita en el «Boletín Oficial» de la provincia.
En Sevilla a 3 de julio de 201.—El Delegado Territorial, Juan Borrego Romero.

ActA de FinAlizAción del Procedimiento Previo A HuelgA Ante lA comisión de conciliAción–mediAción

En Sevilla a 16 de mayo de 2017, en el conflicto número 41\2017\0101, don Francisco Navarro Osorno, DNI 28562087C, en 
nombre y representación de Sindicato Provincial de Industria de CC.OO.,y don José Amaya Maya, DNI 27281606H, don Manuel Roiz 
Marín, DNI 28882364E, don Miguel Ángel Santana Bejarano, DNI 28883855H, don Ramón Baños Cerezo, D.N.I. 28749095E, don 
Antonio Eligio Pérez Morón, DNI 44219295R, todos ellos en nombre y representación de Comité de Empresa, y el comité de huelga de 
ACISA, frente a Aeronaval de Construcciones e Instalaciones, S.A.U. (ACISA), se constituye la comisión de conciliación–mediación 
integrada por los miembros que al final se relacionan:

Antecedentes:
Con fecha 8 de mayo de 2017, se celebró sesión de mediación con relación al precitado expediente, en la que tras varias inter-

venciones por parte de todos los asistentes se acordó suspender dicho acto, quedando todos ellos emplazados para una nueva reunión 
que se celebraría en esta misma sede el día de la fecha, por lo que convocadas las partes en tiempo y forma comparecen: 

Por la parte promotora, don Francisco Navarro Osorno, DNI 28562087C, en nombre y representación de Sindicato Provincial 
de Industria de CC.OO.,y don José Amaya Maya, DNI 27281606H, don Ramón Baños Cerezo, DNI 28882364E, en nombre y repre-
sentación de comité de empresa, cualidades que acreditan mediante documentación que queda recogido en el presente expediente.

En representación de la parte frente a la que se promueve el conflicto: Don Juan Miguel Pou Yañez, con DNI: 44261996Z en 
su calidad de Director de Producción y don José María García Nieves, con DNI: 75543502W, en su calidad de Delegado de ACISA en 
Sevilla, cualidad que es reconocida de contrario.

Objetivos y finalidades del conflicto planteado por el promotor en el escrito de iniciación: Se avenga la empresa a renegociar 
el pacto de Mejora laborales y salariales de 2008, con un aumento salarial  para toda la plantilla, hasta acercar  dichas retribuciones al 
de otras empresas del sector.

 Se hace constar que en el supuesto de que el procedimiento ante el SERCLA finalice con avenencia, este Sistema solicitará a 
la Autoridad Laboral la inscripción del acuerdo alcanzado en el Registro de Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo, conforme a 
los artículos 2.1.d y 6.1.c del Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo.

El presente acto comienza a las 11.00 horas, finalizando a las 11.20 horas, siendo el número de trabajadores afectados por este 
conflicto el de 120.
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Iniciada la sesión, conforme a las normas legales y convencionales de aplicación, todas las partes interesadas, exponen a los 
miembros de la CCM, que han llegado a un acuerdo sobre el objeto del presente conflicto, cuyo texto se anexiona a la presente acta.

Por todo ello y a la vista de los acuerdos alcanzados se da por finalizado el presente procedimiento con avenencia.
Como consecuencia de los acuerdos alcanzados los promotores del conflictos se comprometen a desconvocar la huelga.

Componentes de la C.C.M. Apellidos, nombre D.N.I.

Presidencia Olalla Acosta, María Rosa 28730942D
Secretaría Gallego Reyes, Manuel 28875038X
Vocal Moreno Flores, Francisco Manuel 30396705C
Vocal Oteros Díaz, Antonio 44953302D
Vocal Amate Cansino, Luis Manuel 27321277Z

Firma de la representación de la parte promotora:
Nombre, apellidos DNI

Don José Amaya Maya 27281606H
Don Ramón Baños Cerezo 28882364E
Don Francisco Navarro Osorno 28562087C

Firma de la parte frente a la que se promueve el conflicto.
Nombre, apellidos DNI

Don Juan Miguel Pou Yáñez 44261996Z
Don José María García Nieves 75543502W

V.º B.º La Presidencia de la Comisión de Conciliación-Mediación, María Rosa Olalla Acosta.—La Secretaría de la Comisión 
de Conciliación-Mediación, Manuel Gallego Reyes.

8W-6140

AYUNTAMIENTOS
————

ALCALÁ DE GUADAÍRA

Por resolución de la señora Concejal-Delegada del Área de Igualdad y Gobernanza n.º 2702/2017, de 22 de agosto ha sido 
aprobado el padrón fiscal de la tasa por recogida de basura de actividades comerciales, industriales, profesionales y de servicios corres-
pondiente al ejercicio 2017.

Durante el plazo de un mes, contado desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la pro-
vincia, el citado padrón fiscal podrá ser examinado en las oficinas municipales de ARCA, Gestión Tributaria Municipal, situadas en la 
calle Rafael Santos, 6, 2.ª planta de Alcalá de Guadaíra.

Asimismo, se anuncia que de conformidad con lo establecido en el artículo 25 de la vigente Ordenanza fiscal general de gestión, 
inspección y recaudación, el plazo de pago en periodo voluntario para dicho tributo será desde el día 2 de septiembre al 4 de noviembre 
de 2017 o días siguientes hábiles posteriores respectivamente.

Contra el referido padrón fiscal y las liquidaciones en el incorporadas se podrá interponer recurso de reposición, previo al 
contencioso-administrativo, ante el órgano que los ha aprobado en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la fina-
lización del periodo de exposición pública a que se refiere este anuncio, de conformidad con lo establecido en los artículos 14.2 del 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 52 
y 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Lo que se hace público a los efectos de notificación colectiva a los contribuyentes u obligados al pago del referido tributo y 
para general conocimiento.

Alcalá de Guadaíra, 24 de agosto de 2017.—El Secretario General, Fernando Manuel Gómez Rincón.
25W-6694

————

BOLLULLOS DE LA MITACIÓN

Don Fernando Soriano Gómez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que aprobada la admisión a trámite, por Junta de Gobierno Local fecha de 14 de julio, del proyecto de actuación de 

implantación de actividad comercial en parcelas 1, 2 y 4 del polígono 5 del término municipal de Bollullos de la Mitación a instancia 
del promotor Inversiones Torrux, S.L., de conformidad con el art. 43.1c) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanís-
tica de Andalucía, se somete a información pública por el plazo de veinte (20) días, a contar desde el día siguiente al de la publicación 
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del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, tablón electrónico, sede electrónica, portal de la transparencia municipal 
al que se puede acceder a través de la página web de este Ayuntamiento,enlaces:

http://bollullosdelamitacion.org/images/trasparencia/DocExpoPublica/2017/Cert20170714ActivComercial.pdf
http://bollullosdelamitacion.org/images/trasparencia/DocExpoPublica/2017/PAActivComercialUR21516.pdf
Durante dicho periodo quedará el expediente de manifiesto en horario de atención al público, de lunes a viernes en horario 

de 09.00 a 13.30 horas, en el Área de Urbanismo de este Ayuntamiento. En dicho plazo, igualmente los interesados podrán formular 
alegaciones que tengan por conveniente para la defensa de sus derechos e intereses.

Así mismo sirva el presente anuncio de llamamiento a propietarios de terrenos incluidos en el ámbito del proyecto.
En Bollullos de la Mitación a 17 de julio de 2017.—El Alcalde, Fernando Soriano Gómez.

25W-5934-P
————

CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS

Resolución de Alcaldía núm. 77/2017.
En uso de las facultades conferidas en la Ley de 7/85 de 2 de abril Reguladora de las Bases de Régimen Local, Real Decreto 

Legislativo 781/1986 de 18 de abril que aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Lo-
cal y el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, aprobado por Real Decreto 
2568/86 de 28 de noviembre .

Aprobado provisionalmente por el Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el 15 de junio de 2017, el documento técnico 
del Plan General de Ordenación Urbanística de Castilblanco de los Arroyos (PGOU), redactado por el Arquitecto Alfredo Linares 
Agüera.

De conformidad con el artículo 32 de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía, se ha sometido 
a información pública mediante anuncios en el «Boletín Oficial» de la provincia, de 13 de julio de 2017, en el Correo de  Andalucía de 
10 de julio de 2017, en la página web del Ayuntamiento http://www.castilblancodelosarroyos.es y en el tablón de edictos municipales.

Considerando este Ayuntamiento que facilitar la participación de todos los vecinos es muy positivo para el proceso de formu-
lación del PGOU, y estando próximo a finalizar el plazo de información pública de las alteraciones no sustanciales realizadas respecto 
al PGOU inicial, así como la ordenación pormenorizada de los nuevos Sectores incorporados con dicho carácter.

Es por lo que he resuelto:
1.º Ampliar el plazo de información hasta el 31 de octubre de 2017.
2.º Durante este plazo, podrá examinarse el expediente en la Oficina Técnica y Municipal, y en la página del Ayuntamiento 

http://www.castilblancodelosarroyos.es y formular las alegaciones que se estimen oportunas.
Castilblanco de los Arroyos a 10 de agosto de 2017.—El Alcalde, José Manuel Carballar Alfonso.

25W-6731
————

CASTILLEJA DE LA CUESTA

Don Miguel A. Espinosa de los Monteros, Concejal-Delegado de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Castilleja de la 
Cuesta, en aplicación y desarrollo de Resolución de la Delegación nº142/2016, de 15 marzo, por la presente hace pública la siguiente 
convocatoria de bolsas de empleo laboral temporal (Estatuto de los Trabajadores. Art. 15.1.b): por acumulación de tareas) que al efecto 
se enuncian y en el número que se citan:

—  Coordinador/a de Actividades Culturales.
—  Coordinador/a de Empleo.
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales contados a partir del siguiente a la publicación del presente 

anuncio-extracto de convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.
Las Bases Generales de la convocatoria están expuestas y se publicitan en el tablón de anuncios municipal y página web del 

Ayuntamiento. 
Lo que se hace saber para general conocimiento.
Castilleja de la Cuesta a 28 de agosto de 2016.—El Delegado de Recursos Humanos y Régimen Interior, Miguel A. Espinosa 

de los Monteros Girón.
25W-6713

————

HERRERA

A los efectos de lo establecido en el artículo 169.1 del R.D.Lvo. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundi-
do de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, al que remite el artículo 177.2 de dicha Ley, se expone al público por plazo de quin-
ce días hábiles, el expediente de modificación de créditos 3/CE/1/2017 (crédito extraordinario por importe 48.000 euros), expediente 
que ha sido aprobado por el Pleno Corporativo, en sesión  extraordinaria y urgente celebrada el día 3 de agosto de 2017.

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

Herrera, 22 de agosto de 2017.—El Alcalde, Jorge Muriel Jiménez.
25W-6670
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MARTÍN DE LA JARA

Don Manuel Sánchez Aroca, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria urgente celebrada el pasado 16 de agosto de 2017, acordó 

aprobar definitivamente el Proyecto de Actuación consistente en una «Construcción de dos naves de explotación porcinas», en polígono 
n.º 15, parcela n.º 2, de Martín de la Jara, a instancia de don Rafael Aguilar Ríos, en representación propia.

Lo que se hace público para general conocimiento, en virtud de lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley 7/2002, de 17 de diciem-
bre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.

En Martín de la Jara a 22 de agosto de 2017.—El Alcalde, Manuel Sánchez Aroca.
25W-6690

————

PEDRERA

Don Antonio Nogales Monedero, Alcalde-Presidente del Ilustre Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que por Resolución Alcaldía n.º 323/2017 de fecha 07-06-2017, ha sido aprobado el padrón fiscal correspondiente 

al cuarto trimestre del ejercicio 2016, referido a las tasas de suministro de agua potable, alcantarillado, depuración, canon autonómico 
y recogida domiciliaria de basuras, con el siguiente desglose:

Período: 4.º trimestre 2016.
Importe total padrón: 195.037,98 euros.
Total recibos: 2.761.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 102.3 de la Ley General Tributaria, el padrón aprobado se expone al público por 

plazo de quince días, a contar desde el siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, sirviendo de notificación 
colectiva de todos los contribuyentes, en los términos establecidos en el artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria.

Que transcurrido el plazo de exposición pública sin que se hayan presentado reclamación alguna, se entenderá definitivamente 
aprobado el padrón expuesto.

Que contra dicha aprobación podrá formularse recurso de reposición ante el Sr. Alcalde-Presidente en el plazo de un mes 
contado a partir del día siguiente al de finalización del periodo de exposición pública, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
14 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas 
Locales. La interposición del recurso no suspende la eficacia de las liquidaciones correspondientes, salvo en caso de aportación por el 
contribuyente de algunas de las garantías establecidas en el apartado i) del artículo anterior. 

Contra la desestimación del recurso de reposición podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Su-
perior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses, a partir de la notificación desestimatoria del recurso o seis meses desde que 
se produzca la desestimación presunta. También se podrán interponer cualquier otro recurso que se considere oportuno.

El plazo de pago voluntario será el comprendido entre el día 19 de junio 2017 hasta el día 19 de julio de 2017.
Transcurrido el plazo señalado para el periodo voluntario, se iniciará el periodo ejecutivo que determina el derecho a cobrar 

el recargo de apremio y los intereses de demora, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley General Tributaria; se 
satisfará un recargo del 5% si se abona la deuda tributaria antes de la notificación de la providencia de apremio, sin intereses de demora; 
el recargo será del 10% cuando se liquide la deuda tributaria con posterioridad a la notificación de la providencia de apremio y dentro 
del plazo establecida en ésta, sin intereses de demora; finalmente, el recargo de apremio será el 20% cuando no se haya ingresado la 
totalidad de la deuda tributaria con posterioridad al plazo concedido en la providencia de apremio y deberán satisfacerse los intereses 
de demora, que corresponda, desde el inicio del periodo ejecutivo.

Lo que se hace público para general conocimiento y efectos. 
En Pedrera a 7 de junio de 2017.—El Alcalde, Antonio Nogales Monedero.

25W-4890
————

SAN JUAN DE AZNALFARACHE

Don Fernando Zamora Ruiz, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que este Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria de fecha 19 de julio de 2017, adoptó los siguientes acuerdos: 
Primero.—Estimar la alegación formulada por la Sra. Ramos Cardona a la aprobación inicial de la Relación de Puestos de 

Trabajo en el sentido de suprimir el puesto de «Técnico Medio Adjunto» de la RPT de 2017 con código «0650,10», al tratarse de un 
mero error material. 

Segundo.—Inadmitir la alegación formulada por el Sr. Mejías Aguilar a la aprobación inicial de la Relación de Puestos de 
Trabajo en base a los antecedentes anteriormente expuestos, procediendo a la supresión del puesto de «Técnico Medio Adjunto» de la 
RPT de 2017 con código «0650,10», al tratarse de un mero error material. 

Tercero.—Aprobar definitivamente la Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, según 
Anexo que se incorpora como parte del expediente. 

Cuarto.—Dar traslado del acuerdo a la Administración General del Estado, así como a la Junta de Andalucía, en atención a lo 
que dispone el art. 126 del texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local aprobado por Real Decre-
to Legislativo 781/1986, de 18 de abril, así como a la Mesa de Valoración y de Relación de Puestos de Trabajo de este Ayuntamiento. 

Quinto.—Insertar anuncio de la aprobación definitiva de la Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de San Juan de 
Aznalfarache en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, con indicación de los recursos a que haya lugar.  

San Juan de Aznalfarache a 24 de julio de 2017.—El Alcalde, Fernando Zamora Ruiz.
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