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JUNTA DE ANDALUCÍA
————

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

Delegación Territorial en Sevilla

Convenio o Acuerdo: Aderezo, Relleno, Envasado y Exportación de Aceitunas de Sevilla y Provincia 
Expediente: 41/01/0008/2017 
Fecha: 23 de febrero de 2017 
Asunto: Resolución de Inscripción y Publicación 
Destinatario: Jaime García Abad 
Código 41000045011982 
Vistas las tablas salariales para el año 2017 del Convenio Colectivo de las Industrias del Aderezo, Relleno, Envasado y Expor-

tación de Aceitunas de Sevilla y Provincia, rubricadas por la Comisión Negociadora del citado convenio 
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 de las tablas salariales para el año 2017 del Convenio Colectivo de las Industrias del 

Aderezo, Relleno, Envasado y Exportación de Aceitunas de Sevilla y Provincia, rubricadas por la Comisión Negociadora del citado 
convenio 

Segundo. Disponer su publicación gratuita en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Acta final de la reunión de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo para las Industrias del Aderezo, Re-
lleno, Envasado y Exportación de Aceitunas de Sevilla y Provincia a fin de proceder a la firma del texto articulado de dicho Convenio 
Colectivo así como de las tablas salariales para el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2017 

Asistentes:
• Por U.G.T.
 Titulares:
 — Don Jesús Jiménez Guerrero 
 — Don Juan Manuel Poto López 
 — Don Antonio Carlos Granados Bernal 
 — Don Gabriel Garabito Guerra 
 — Don Luis Miguel Valle Castillo 
 — Don Pedro Panea Castañeda 
 Suplentes:
 — Don Antonio Jiménez Rodríguez 
 — Don Diego Jesús Garrido Rodríguez 
 Asesor:
 — Don José Berjano Méndez 
• Por CC.OO.
 Titulares:
 — Don Juan Manuel Pérez Bautista 
 — Don Antonio Jesús García Martín 
 — Doña Yolanda Cabrera Jimenez 
 — Don Miguel Ángel Vázquez López 
 — Don Rafael García López 
 — Doña Mercedes Pérez Martín 
 Suplentes:
 — Don Francisco Olmedo Torres 
 — Don Antonio M  Sánchez Ruiz 
 — Doña María José Santos Luque 
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 Asesores:
 — Don Manuel Gaviño Pozo 
 — Doña Mónica Dolores Vega Fariña 
 — Don Ildefonso Roa Payan 
• Por Aseogra:
 — Doña Rosario Núñez Cornejo 
 — Doña Mónica Ariza Pertíñez 
 — Don José Antonio Hidalgo López 
 — Don Jaime García Abad 
 — Don Manuel Carrizosa Delgado 
 — Don Javier Domínguez Bonet 
 — Don Antonio Carrasco Fernández 
 — Don Baldomero Miranda Espejo 

En la ciudad de Sevilla y en los locales de Aseogra siendo las trece treinta horas del día 21 de marzo de 2014 comienza la 
última reunión de la Comisión Negociadora para la negociación del Convenio Colectivo de Trabajo para las Industrias de Aderezo, 
Relleno, Envasado y Exportación de Aceitunas de Sevilla y Provincia con la asistencia y representatividad de los Sres  que al margen 
se especifican.

Seguidamente se da lectura al Texto Articulado del Convenio Colectivo de las Industrias de Aderezo, Relleno, Envasado y 
Exportación de Aceitunas de Sevilla y Provincia, a sus anexos y a las tablas salariales 

Todos los asistentes encuentran conforme el Texto del Convenio leído, sus anexos y sus tablas salariales para el periodo com-
prendido entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2017 

Igualmente los miembros de la mesa negociadora acuerdan expresamente que la firma del dicho texto articulado será realizada 
en representación de U G T  por don Luis Miguel Valle Castillo, en representación de CC OO por doña Mónica Vega Fariña, y por 
Aseogra don Jaime García Abad todo ello a excepción de la primera y última hoja de dicho Texto Articulado que será firmada por todos 
los titulares de la mesa negociadora 

Se acuerda por unanimidad de todos los asistentes nombrar a don Jaime García Abad Secretario del Convenio acordado a fin de 
que realice todas las gestiones necesarias para que el presente Convenio Colectivo de eficacia general y sus tablas salariales se registren 
ante la Autoridad Laboral y se publique en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.

Igualmente todos los titulares de la mesa negociadora, y dada la celeridad con la que se ha procedido a la confección de las 
tablas salariales, autorizan a don Luis Valle Castillo por U G T , a doña Mónica Dolores Vega Fariña por CC OO y a don Jaime García 
Abad por Aseogra a rectificar mediante su firma las tablas salariales de cualquiera de los años de vigencia del presente convenio colec-
tivo en el caso que hubiera habido algún error en su elaboración. Igualmente caso de procederse a alguna rectificación se autoriza a don 
Jaime Garcia Abad a que realice las gestiones necesarias para su publicación en el el «Boletín Oficial» de la provincia.

Y en prueba de conformidad firmamos 5 ejemplares de este Acta Final de la Negociación del Convenio Colectivo de las Indus-
trias de Aderezo, Relleno, Envasado y Exportación de Aceitunas de Sevilla y Provincia y de sus tablas salariales en la ciudad y fecha 
arriba indicados 

En Sevilla a 23 de febrero de 2017 —El Delegado Territorial, Juan Borrego Romero 
TABLA SALARIAL DESDE EL DÍA 1 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Sueldo o
Salario base

Participación en 
beneficios Prima Anual

Técnicos con Título Superior
Directores Técnicos 1262,19 126,22 Convencional 19 437,74
Subdirectores Técnicos 1262,19 126,22 Convencional 19 437,74
Técnicos Jefes de Laboratorio 1262,19 126,22 Convencional 19 437,74
Técnicos 1262,19 126,22 Convencional 19 437,74
Técnicos de Grado Medio
Ingenieros y Peritos 1097,59 109,76 Convencional 16 902,90
Ayudantes Técnicos 1097,59 109,76 Convencional 16 902,90
Practicantes 1097,59 109,76 Convencional 16 902,90
Graduados Sociales 1097,59 109,76 Convencional 16 902,90
Asistentes Sociales 1097,59 109,76 Convencional 16 902,90
Técnicos no titulados
Maestros Cocedores 910,59 91,06 220,59 18 673,48
Contramaestres 910,59 91,06 220,59 18 673,48
Analista (Of  Laboratorio) 856,68 85,67 214,94 15 772,18
Auxiliares Laboratorios 818,29 81,83 210,20 15 124,08
Aspirante Laboratorio hasta 18 años 500,46 50,05 344,46 11 840,66
Empleados
Jefe de Primera 994,38 99,44 392,80 22 214,72
Jefe de Segunda 994,38 99,44 337,30 21 548,72
Oficiales de Primera 867,11 86,71 354,69 19 517,40
Oficiales de Segunda 867,11 86,71 277,74 18 594,00
Auxiliares Administrativo 818,29 81,83 282,45 17 791,32
Auxiliares hasta 18 años 500,46 50,05 344,46 12 941,68
Subalternos
Encargados Generales 818,29 81,83 282,45 17 791,32
Encargados de Secciones 818,29 81,83 269,88 17 640,48
Capataces de Peones 818,29 81,83 257,10 17 487,12
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Sueldo o
Salario base

Participación en 
beneficios Prima Anual

Basculeros, Pesadores, Almaceneros 818,29 81,83 234,26 17 213,04
Guardas,Vigilantes,Concerjes 818,29 81,83 234,26 17 213,04
Ordenanzas,Telefonistas y Porteros 818,29 81,83 234,26 17 213,04
Botones hasta 18 años 500,46 50,05 344,46 12 941,68
Obreros
Maestro 30,37 3,04 7,50 16 441,75
Oficiales de Primera 28,56 2,86 7,84 15 697,66
Oficiales de Segunda 28,56 2,86 7,46 15 584,04
Ayudantes Especialistas 28,08 2,81 7,56 15 388,69
Peones 27,25 2,73 8,20 15 193,30
Encargados de Equipos y Monitores 27,25 2,73 8,20 15 193,30
Boteros,Pesadores,Alimentadores de Máquinas
Automáticas, etc 27,25 2,73 8,20 15 193,30

Escogedores,Desguesadores, Rellenadores, Aspirantes 
a Boteros, Especialistas,etc 27,25 2,73 8,20 15 193,30

Operario o Faeneros 27,25 2,73 8,20 15 193,30
Limpieza por día 27,25 2,73 8,20 15 193,30
Aprendices de 1 º y 2 º año 22,46 2,25 8,20 12 953,55
Aprendices de 3 º y 4 º año 22,46 2,25 8,20 12 953,55
Pinches de 16 y 17 años 22,46 2,25 8,20 12 953,55

Según acuerdo de la Comisión Paritaria la retribución de las categorías de Especialistas, Salmuerista, Etiquetadora y Carretille-
ro es la misma que la del Ayudante Especialista y la retribución de las categorías de Oficial de Balsa y/o Depuración es la misma que 
la de oficial de segunda.

TABLAS DE SALARIO DÍA EN JORNADAS DE 8 HORAS DE LUNES A VIERNES  FIJO-DISCONTINUO
DESDE EL 1 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Maestro 
% Antigüedad 0% 5% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Salario base 30,37 30,37 30,37 30,37 30,37 30,37 30,37 30,37
Domingos 5,28 5,28 5,28 5,28 5,28 5,28 5,28 5,28
Festivos 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42
P P  Pagas extras 6,09 6,09 6,09 6,09 6,09 6,09 6,09 6,09
P. Beneficios 4,32 4,53 4,75 5,18 5,61 6,04 6,47 6,91
P  Convenio 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50
Antigüedad 0,00 2,16 4,32 8,63 12,95 17,26 21,58 25,90
Salario de 299 días 54,98 57,35 59,73 64,47 69,22 73,96 78,71 83,47
1/5 del sábado 11,57 12,07 12,57 13,57 14,57 15,57 16,57 17,57
Salario día 66,55 69,42 72,30 78,04 83,79 89,53 95,28 101,04

Oficiales de primera.
% Antigüedad 0% 5% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Salario base 28,56 28,56 28,56 28,56 28,56 28,56 28,56 28,56
Domingos 4,97 4,97 4,97 4,97 4,97 4,97 4,97 4,97
Festivos 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34
P P  Pagas extras 5,73 5,73 5,73 5,73 5,73 5,73 5,73 5,73
P. Beneficios 4,06 4,26 4,47 4,87 5,28 5,68 6,09 6,50
P  Convenio 7,84 7,84 7,84 7,84 7,84 7,84 7,84 7,84
Antigüedad 0,00 2,03 4,06 8,12 12,18 16,24 20,30 24,36
Salario de 299 días 52,50 54,73 56,97 61,43 65,90 70,36 74,83 79,30
1/5 del sábado 11,05 11,52 11,99 12,93 13,87 14,81 15,75 16,69
Salario día 63,55 66,25 68,96 74,36 79,77 85,17 90,58 95,99

Oficiales de segunda.
% Antigüedad 0% 5% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Salario base 28,56 28,56 28,56 28,56 28,56 28,56 28,56 28,56
Domingos 4,97 4,97 4,97 4,97 4,97 4,97 4,97 4,97
Festivos 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34
P P  Pagas extras 5,73 5,73 5,73 5,73 5,73 5,73 5,73 5,73
P. Beneficios 4,06 4,26 4,47 4,87 5,28 5,68 6,09 6,50
P  Convenio 7,46 7,46 7,46 7,46 7,46 7,46 7,46 7,46
Antigüedad 0,00 2,03 4,06 8,12 12,18 16,24 20,30 24,36
Salario de 299 días 52,12 54,35 56,59 61,05 65,52 69,98 74,45 78,92
1/5 del sábado 10,97 11,44 11,91 12,85 13,79 14,73 15,67 16,61
Salario día 63,09 65,79 68,50 73,90 79,31 84,71 90,12 95,53

Ayudantes especialistas 
% Antigüedad 0% 5% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Salario base 28,08 28,08 28,08 28,08 28,08 28,08 28,08 28,08
Domingos 4,88 4,88 4,88 4,88 4,88 4,88 4,88 4,88
Festivos 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31
P P  Pagas extras 5,63 5,63 5,63 5,63 5,63 5,63 5,63 5,63
P. Beneficios 3,99 4,19 4,39 4,79 5,19 5,59 5,99 6,38
P  Convenio 7,56 7,56 7,56 7,56 7,56 7,56 7,56 7,56
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% Antigüedad 0% 5% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
Antigüedad 0,00 2,00 3,99 7,98 11,97 15,96 19,95 23,94
Salario de 299 días 51,45 53,65 55,84 60,23 64,62 69,01 73,40 77,78
1/5 del sábado 10,83 11,29 11,76 12,68 13,60 14,53 15,45 16,37
Salario día 62,28 64,94 67,60 72,91 78,22 83,54 88,85 94,15

Según acuerdo de la Comisión paritaria la retribución de las categorías de especialistas, Salmuerista, Etiquetadora y Carretillero es 
la misma que la del ayudante especialista y la retribución de las categorías de Oficial de Balsa y/o Depuración es la misma que la de oficial de segunda.

Peón 
% Antigüedad 0% 5% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Salario base 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25
Domingos 4,74 4,74 4,74 4,74 4,74 4,74 4,74 4,74
Festivos 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28
P P  Pagas extras 5,47 5,47 5,47 5,47 5,47 5,47 5,47 5,47
P. Beneficios 3,87 4,07 4,26 4,65 5,04 5,42 5,81 6,20
P  Convenio 8,20 8,20 8,20 8,20 8,20 8,20 8,20 8,20
Antigüedad 0,00 1,94 3,87 7,75 11,62 15,50 19,37 23,24
Salario de 299 días 50,81 52,95 55,07 59,34 63,60 67,86 72,12 76,38
1/5 del sábado 10,70 11,15 11,59 12,49 13,39 14,29 15,18 16,08
Salario día 61,51 64,10 66,66 71,83 76,99 82,15 87,30 92,46

Encargados de equipos y Monitores, Boteros, Pesadores, Alimentadores de Máquinas Automáticas, etc 
% Antigüedad 0% 5% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Salario base 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25
Domingos 4,74 4,74 4,74 4,74 4,74 4,74 4,74 4,74
Festivos 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28
P P  Pagas extras 5,47 5,47 5,47 5,47 5,47 5,47 5,47 5,47
P. Beneficios 3,87 4,07 4,26 4,65 5,04 5,42 5,81 6,20
P  Convenio 8,20 8,20 8,20 8,20 8,20 8,20 8,20 8,20
Antigüedad 0,00 1,94 3,87 7,75 11,62 15,50 19,37 23,24
Salario de 299 días 50,81 52,95 55,07 59,34 63,60 67,86 72,12 76,38
1/5 del sábado 10,70 11,15 11,59 12,49 13,39 14,29 15,18 16,08
Salario día 61,51 64,10 66,66 71,83 76,99 82,15 87,30 92,46

Escogedores, Desgüesadores, Rellenadores, Aspirantes a Boteros, Especialistas, etc 
% Antigüedad 0% 5% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Salario base 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25
Domingos 4,74 4,74 4,74 4,74 4,74 4,74 4,74 4,74
Festivos 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28
P P  Pagas extras 5,47 5,47 5,47 5,47 5,47 5,47 5,47 5,47
P. Beneficios 3,87 4,07 4,26 4,65 5,04 5,42 5,81 6,20
P  Convenio 8,20 8,20 8,20 8,20 8,20 8,20 8,20 8,20
Antigüedad 0,00 1,94 3,87 7,75 11,62 15,50 19,37 23,24
Salario de 299 días 50,81 52,95 55,07 59,34 63,60 67,86 72,12 76,38
1/5 del sábado 10,70 11,15 11,59 12,49 13,39 14,29 15,18 16,08
Salario día 61,51 64,10 66,66 71,83 76,99 82,15 87,30 92,46
Operarios o Faeneros 

% Antigüedad 0% 5% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
Salario base 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25
Domingos 4,74 4,74 4,74 4,74 4,74 4,74 4,74 4,74
Festivos 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28
P P  Pagas extras 5,47 5,47 5,47 5,47 5,47 5,47 5,47 5,47
P. Beneficios 3,87 4,07 4,26 4,65 5,04 5,42 5,81 6,20
P  Convenio 8,20 8,20 8,20 8,20 8,20 8,20 8,20 8,20
Antigüedad 0,00 1,94 3,87 7,75 11,62 15,50 19,37 23,24
Salario de 299 días 50,81 52,95 55,07 59,34 63,60 67,86 72,12 76,38
1/5 del sábado 10,70 11,15 11,59 12,49 13,39 14,29 15,18 16,08
Salario día 61,51 64,10 66,66 71,83 76,99 82,15 87,30 92,46

Limpieza por día 
% Antigüedad 0% 5% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Salario base 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25
Domingos 4,74 4,74 4,74 4,74 4,74 4,74 4,74 4,74
Festivos 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28
P P  Pagas extras 5,47 5,47 5,47 5,47 5,47 5,47 5,47 5,47
P. Beneficios 3,87 4,07 4,26 4,65 5,04 5,42 5,81 6,20
P  Convenio 8,20 8,20 8,20 8,20 8,20 8,20 8,20 8,20
Antigüedad 0,00 1,94 3,87 7,75 11,62 15,50 19,37 23,24
Salario de 299 días 50,81 52,95 55,07 59,34 63,60 67,86 72,12 76,38
1/5 del sábado 10,70 11,15 11,59 12,49 13,39 14,29 15,18 16,08
Salario día 61,51 64,10 66,66 71,83 76,99 82,15 87,30 92,46
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Aprendices de 1 º, 2 º, 3 º y 4 º año, Pinches de 16 y 17 años 
% Antigüedad 0% 5% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Salario base 22,46 22,46 22,46 22,46 22,46 22,46 22,46 22,46
Domingos 3,91 3,91 3,91 3,91 3,91 3,91 3,91 3,91
Festivos 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05
P P  Pagas extras 4,51 4,51 4,51 4,51 4,51 4,51 4,51 4,51
P. Beneficios 3,19 3,35 3,51 3,83 4,15 4,47 4,79 5,11
P  Convenio 8,20 8,20 8,20 8,20 8,20 8,20 8,20 8,20
Antigüedad 0,00 1,60 3,19 6,39 9,58 12,77 15,97 19,16
Salario de 299 días 43,32 45,08 46,83 50,35 53,86 57,37 60,89 64,40
1/5 del sábado 9,12 9,49 9,86 10,60 11,34 12,08 12,82 13,56
Salario día 52,44 54,57 56,69 60,95 65,20 69,45 73,71 77,96

TABLAS DE SALARIO DÍA EN JORNADA DE OCHO HORAS PARA LOS CONTRATOS DE DURACIÓN DETERMINADA
DESDE EL 1 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Maestro Oficiales de 
Primera

Oficiales de 
Segunda

Ayudantes 
especialistas Peón

Encrgd. de equip. 
y Monitrs., Bote-
ros, Pesadores, 

Aliment. de Máq. 
Automáticas, etc,

Escojed., Desgüe-
sad., Rellenadores, 
aspirantes a Bote-
ros, Especialistas, 

etc.

Operarios o 
faeneros

Limpieza 
por día

Aprendices 
Pinche

Salario base 30,37 28,56 28,56 28,08 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 22,46
Domingos 5,76 5,42 5,42 5,33 5,17 5,17 5,17 5,17 5,17 4,26
Festivos 1,55 1,46 1,46 1,43 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,15
P P  Pagas extras 6,65 6,25 6,25 6,15 5,97 5,97 5,97 5,97 5,97 4,92
P. Beneficios 4,43 4,17 4,17 4,10 3,98 3,98 3,98 3,98 3,98 3,28
P  Convenio 7,50 7,84 7,46 7,56 8,20 8,20 8,20 8,20 8,20 8,20
Vacaciones 1 022,68 981,40 971,90 961,20 954,38 954,38 954,38 954,38 954,38 822,65
P  Vacaciones 3,73 3,58 3,55 3,51 3,48 3,48 3,48 3,48 3,48 3,00
Antigüedad 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Salario de 274 días 59,99 57,28 56,87 56,16 55,44 55,44 55,44 55,44 55,44 47,27
1/5 del sábado 12,74 12,17 12,08 11,93 11,77 11,77 11,77 11,77 11,77 10,04
Salario día 72,73 69,45 68,95 68,09 67,21 67,21 67,21 67,21 67,21 57,31

En relación con el trabajo con incentivos en las faenas de deshueso y relleno de aceitunas a mano, se dan a conocer los baremos 
de precios correspondientes al periodo de tiempo que a continuación se indica:

TABLAS DESDE EL DÍA 1 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

Deshueso manual
Manzanillas y similares Gordal

Tamaños Baremo valor kg Tamaño Baremo valor kg
180/200 2,382 70/80 1,428
200/220 2,504 80/90 1,516
240/260 2,778 90/100 1,516
280/300 2,942 100/110 1,613
300/320 3,128 110/120 1,613
340/360 3,334 120/130 1,724
380/400 3,575 130/140 1,853
400/420 4,168 140/150 2,003

150/160 2,085
160/180 2,274
180/200 2,382
200/220 2,504

Relleno manual
Manzanilla y similares Gordal

Tamaños Valor plato 2 kg Tamaños Valor plato 2 kg
180/200 3,707 70/80 1,888
200/220 4,003 80/90 1,962
240/260 4,549 90/100 2,042
280/300 5,266 100/110 2,175
300/320 6,254 110/120 2,382
340/360 6,671 120/130 2,504
380/400 7,146 130/140 2,633
400/420 7,697 140/150 2,860

150/160 3,033
160/180 3,451
180/200 3,707
200/220 4,003

Baremo tarifa unificada relleno de pimiento
Manzanilla y similares Gordal

Valor plato 4,240 Valor plato 2,232
Tamaños Peso plato Tamaños Peso plato
180/200 3,322 70/80 2,245
200/220 2,168 80/90 2,171
240/260 1,857 90/100 2,091
280/300 1,626 100/110 1,936
300/320 1,393 110/120 1,782
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Manzanilla y similares Gordal
Valor plato 4,240 Valor plato 2,232

Tamaños Peso plato Tamaños Peso plato
340/360 1,239 120/130 1,703
380/400 1,162 130/140 1,626
400/420 1,083 140/150 1,470

150/160 1,393
160/180 1,239
180/200 1,161
200/220 1,084

En los restantes baremos,no se han tenido en cuenta las deducciones reglamentarias para la Seguridad Social, que la empresa 
deducirá de las presentes tarifas en las proporciones reglamentarias establecidas 

En relación con el trabajo con incentivos, en las faenas de relleno de aceitunas con especialidades distintas al pimiento,se dan 
a conocer los baremos de precios:

Relleno de especialidades
Tamaño de aceitunas

por kg
Rendimiento mínimo

kg-fruto Valor plato 2 kg Tamaño de aceitunas
por kg

Rendimiento mínimo
kg-fruto Valor plato 2 kg

Almedra Palmera Almendra Palmera Mitad
180/200 66 1,516
200/220 62 1,613 200/220 46 2,175
240/260 54 1,853 240/260 40 2,504
280/300 50 2,003 280/300 36 2,778
300/320 44 2,274 300/320 32 3,107
340/360 36 2,778 340/360 28 3,575

Almendra Cortada Pimiento y Almendra
200/220 30 3,334 200/220 22 4,549
240/260 26 3,849 240/260 18 5,559
280/300 24 4,173 280/300 16 6,254
300/320 22 4,545 300/320 14 7,146
340/360 18 5,559 340/360 10 10,251

Alcaparras y Avellanas Aceitunas, Almendras Tapón, Naranjas, Limón
200/220 32 3,128 200/220 24 4,169
240/260 30 3,334 240/260 20 5,004
280/300 28 3,575 280/300 18 5,560
300/320 26 3,849 300/320 16 6,254
340/360 22 4,549 340/360 12 8,339

Cebollitas Perlas Anchoas
200/220 32 3,128 200/220 26 3,849
240/260 28 3,575 240/260 22 4,549
280/300 26 3,849 280/300 20 5,004
300/320 24 4,169 300/320 18 5,560
340/360 20 5,004 340/360 14 7,146

Baremo tarifa unificada relleno de especialidades
Almendra Palmera Almendra Palmera Mitad Almendra Cortada 

Ficha: 1,210 € Ficha: 2,430 € Ficha: 3,744 €
Tamaño Peso del Plato Peso del Plato Peso del plato
200/220 1,554 2,284 2,191
240/260 1,370 2,010 1,917
280/300 1,233 1,826 1,727
300/320 1,096 1,645 1,644
340/360 0,913 1,369 1,370

Almendra Palmera Almendra Palmera Mitad Aceitunas, Almendra, Tapón,
Naranja y Limón

Ficha: 4,973 € Ficha: 2,537 € Ficha: 4,907 €
Tamaño Peso del plato Peso del plato Peso del plato 
200/220 2,192 1,652 2,303
240/260 1,826 1,461 2,009
280/300 1,644 1,369 1,836
300/320 1,461 1,278 1,644
340/360 1,070 1,096 1,278

Cebollitas Perlas Anchoas
Ficha: 2,438 € Ficha: 4,869 €

Tamaño Peso del plato Peso del plato
200/220 1,779 2,556
240/260 1,369 2,192
280/300 1,278 2,009
300/320 1,187 1,826
340/360 1,004 1,461
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Anexo V
TABLAS 1 º DE ENERO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

ENVASADO DE ACEITUNAS EN FRASCO DE CRISTAL

A continuación se fijan las tarifas correspondientes al periodo de tiempo antes indicado tomando como salario base el revisado 
según el art  núm  40 y recogido en el anexo núm  I

Tamaño Núm. aceitunas por frasco Frasco hora Precio unidad
Frasco de 67 c c A1

Manzanilla entera
300/320 3X3+(1X2) 11 116 0,064
340/360 4X3 12 106 0,069
380/400 4X4 16 100 0,073

Manzanilla rellena de pimiento
280/300 5X2 10 123 0,060
300/320 6X2 12 102 0,072
340/360 7X2 14 95 0,077
380/400 5X3 15 93 0,079
400/420 5X3 15 93 0,079

Frasco de 100 c c  3 1/2 cylinder a-2
Manzanilla entera

300/320 3X7 21 75 0,099
340/360 4X6 24 68 0,107
380/400 4X7 28 62 0,119

Manzanilla rellena de pimiento
280/300 2X9 18 73 0,101

300/320
2X10 20 66 0,112
2X11 22 61 0,121
2X12 24 56 0,131

340/360

2X11 22 61 0,121
2X12 24 56 0,131
2X13 26 55 0,134
3X9 27 51 0,146

Frasco de 155 c c  cylinder a-3
Manzanilla entera

200/220 2X11 22 64 0,115
240/260 3X8 24 59 0,124
280/300 4X8 32 49 0,151
300/320 4X8 32 49 0,151
340/360 4X9 36 44 0,167

Manzanilla rellena de pimiento
200/220 2X11 22 59 0,124

240/260
2X12 24 55 0,134
2X13 26 50 0,148
2X14 28 47 0,157

280/300

2X13 26 51 0,146
2X14 28 47 0,157
2X15 30 44 0,167
3X9 27 50 0,148
3X10 30 45 0,162
3X11 33 42 0,176

300/320

2X15 30 44 0,167
2X16 32 42 0,176
3X10 30 46 0,160

3X10+(4X1) 34 40 0,184
340/360 3X12 36 38 0,192

Gordal entera

150/160
2X6 12 121 0,061
2X7 14 104 0,070
2X8 16 92 0,080

160/180 2X8 16 92 0,080
2X9 18 83 0,089

200/220 2X10 20 74 0,100
Rodajas de gordal, medias aceitunas

100/110 3X8 24 36 0,204
110/120 3X8 24 36 0,204
120/130 3X9 27 34 0,219
130/140 4X8 32 28 0,265
140/150 4X8 32 28 0,265

Frasco de 207 c c Cylinder I-7
Manzanilla entera

200/220 4X8 32 52 0,144
240/260 4X8 32 50 0,148
280/300 4X9 36 39 0,188
300/320 5X9 45 35 0,210
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Tamaño Núm. aceitunas por frasco Frasco hora Precio unidad
Manzanilla rellena de pimiento

180/200 2X13 26 50 0,148

200/220
2X14 28 47 0,157
2X15 30 44 0,167
3X10 30 45 0,162

240/260

2X16 32 41 0,179
2X17 34 39 0,188
3X11 33 41 0,179
3X10 30 40 0,184
3X12 36 38 0,192
3X13 39 35 0,210
3X13 39 35 0,210

280/300

4X10 40 35 0,210
3X12+(4X1) 40 34 0,219

3X14 42 33 0,223
3X15 45 31 0,237

300/320 4X12 48 29 0,255
340/360 4X11+(5X1) 49 29 0,255

Gordal entera
100/110 2X6 12 117 0,064
120/130 2X7 14 103 0,070

2X8 16 90 0,081
130/140 2X8 16 91 0,081

2X9 18 82 0,090
150/160 3X7 21 74 0,100

160/180 2X10 20 74 0,100
3X8 24 66 0,111

Frasco de 250 c c 8 paragon a-4
Gordal entera

80/90 3X4 12 125 0,060
2X6 12 119 0,062

90/100 2X7 14 102 0,072
100/110 3X5 15 103 0,070

4X4 16 98 0,074
110/120 2X9 18 82 0,090
120/130 2X9 18 82 0,090
130/140 2X10 20 74 0,100

Gordal rellena de pimiento
100/110 2X8 16 79 0,094
110/120 2X9 18 71 0,103
120/130 2X9 18 71 0,103

130/140 2X9 18 71 0,103
2X10 20 65 0,114

140/150
2X10 20 65 0,114
3X7 21 63 0,118
2X11 22 59 0,124

160/180 3X7+(4X1) 25 54 0,137
Manzanilla entera

200/220 5X6+2 32 41 0,179
240/260 5X7+1 36 38 0,192
280/300 6X7+2 44 36 0,204
300/320 7X7+6 55 33 0,223

Manzanilla rellena de pimiento

180/200 4X7 28 50 0,148
4X8 32 44 0,198

200/220

5X6 30 47 0,157
4X7+(5X1) 33 42 0,176

5X7 35 40 0,184
6X6+1 37 39 0,188

240/260

5X8 40 35 0,210
5X8+1 41 35 0,210

5X8+(6X1) 46 31 0,237
5X7+(6X1) 41 35 0,210

5X9 45 32 0,230
6X8 48 30 0,244

280/300

5X7+(6X1) 41 35 0,210
5X8+(6X1) 46 31 0,237

5X9+1 46 31 0,237
5X10+1 51 28 0,265

6X8 48 30 0,244
6X9 54 27 0,272
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Tamaño Núm. aceitunas por frasco Frasco hora Precio unidad

300/320

5X9 45 32 0,230
5X9+(6X1) 51 28 0,253

6X8 48 30 0,244
6X8+1 49 30 0,244

6X7+(7X1) 49 30 0,244
6X8+(7X1) 55 27 0,272

340/360 6X8+(7X1) 55 26 0,282
Arbolito
Manzanilla rellena pimiento y otras especildades 50 0,145

Frasco de 358 c c 12 paragon I-12
Gordal entera

80/90
3X6 18 84 0,089

4X4+(3X1) 19 82 0,090
4X5+1 21 75 0,099

90/100

4X4 16 97 0,076
4X5+1 20 79 0,094

4X4+(5X1) 21 75 0,099
4X5+(3X1) 23 68 0,107

4X6 24 66 0,111
100/110 5X5 25 66 0,111

Gordal rellena de pimiento
80/90 2x10 20 64 0,115

90/100

3x7 21 62 0,119
2x9+(3x1) 21 61 0,121

2x11 22 58 0,125
2x12 24 54 0,137

100/110

2x10+(3x1) 23 56 0,130
2x11+1 23 56 0,130

2x12 24 54 0,137
3x8 24 55 0,134
3x9 27 49 0,151

110/120 4x7 28 48 0,155
4x8 32 42 0,176

130/140 3x10 30 45 0,162
Manzanilla entera

200/220 6x7+1 43 33 0,223
240/260 7x7+1 50 31 0,237
280/300 8x7+(6x1) 62 28 0,265
300/320 8x7+(6x1) 62 28 0,265

Manzanilla rellena de pimiento

180/200

5x8+1 41 34 0,219
5x8+2 42 34 0,219
5x8+3 43 34 0,219

5x9 45 31 0,237
5x9+1 46 31 0,237

6x8 48 30 0,244
6x8+2 50 29 0,255
5x10 50 28 0,265

6x8+(5x1) 53 27 0,272
6x9 54 26 0,282

6x9+1 55 26 0,282

240/260

6x8+(6x1) 54 26 0,282
6x8+(7x1) 55 26 0,282

6x9+2 56 26 0,282
6x9+(5x1) 59 24 0,306

6x10 60 24 0,306
6x10+(5x1) 65 22 0,334
7x8+(5x1) 61 24 0,306
7x8+(6x1) 62 23 0,321

7x9 63 23 0,321
7x9+(6x1) 69 21 0,350

7x10 70 21 0,350

280/300

7x11 77 19 0,387
8x10 80 19 0,387

8x10+(1x7) 87 17 0,432
8x11 88 17 0,432

Frasco de 487 c c Paragon L-16 a-5
Gordal entera

70/80 4x5+(3x1) 23 68 0,107
4x6 24 65 0,114

80/90 5x5 25 63 0,118
90/100 5x5+(3x1) 28 57 0,128
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Tamaño Núm. aceitunas por frasco Frasco hora Precio unidad

100/110

5x5+(4x1) 29 57 0,128
5x6 30 54 0,137

5x5+(6x1) 31 52 0,144
5x6+1 31 52 0,144

130/140 6x6+2 38 45 0,162
Gordal rellena de pimiento

70/80 3x8 24 54 0,137
80/90 3x8+2 26 51 0,146

90/100

3x9 27 49 0,151
3x8+(3x1) 27 49 0,151

3x8 24 47 0,155
3x9+2 29 46 0,160
3x10 30 44 0,167
4x8 32 42 0,176

100/110

5x6 30 45 0,162
5x5+(4x1) 29 47 0,155

3x10 30 44 0,167
3x9+(4x1) 31 43 0,172

4x8 32 42 0,176
4x8+3 35 39 0,188

4x9 36 38 0,192
4x8+(5x1) 37 37 0,199

120/130 5x8 40 34 0,219
130/140 4x10 40 34 0,219

Manzanilla entera
200/220 7x8+2 58 22 0,334
240/260 8x8+3 67 20 0,369
280/300 9x8+3 75 19 0,387

Manzanilla rellena de pimiento

180/200

6x9+(6x1) 60 24 0,306
7x8+(6x1) 62 23 0,321

7x9 63 23 0,321
6x9+(5x1)+4 63 23 0,321

6x10+5 65 23 0,321
6x9+(5x1)+7 66 23 0,321

6x10+6 66 22 0,334
7x8+(6x1)+6 68 22 0,334

7x9+(6x1) 69 21 0,350

200/220

7x10 70 20 0,369
7x9+8 71 21 0,350

7x8+(7x1)+9 72 21 0,350
7x9+(6x1)+3 72 20 0,369

7x10+3 73 20 0,369
7x9+(6x1)+5 74 20 0,369
7x9+(6x1)+9 78 19 0,387

7x11+2 79 18 0,409

240/260

7x10+(6c1)+11 87 18 0,409
7x11+10 87 18 0,409

8x9+(7x1)+11 90 17 0,432
8x10+10 90 17 0,432

8x10+(7x1)+6 93 16 0,460
280/300 8x11+(1x5) 93 16 0,460

Frasco de 559 c c 20 paragon L-20
Manzanilla rellena de pimiento

180/200

8x9+(5x1) 77 19 0,387
8x9+(6x1)+2 80 18 0,409
7x10+(6x1)+8 84 18 0,409
8x9+(6x1)+8 86 18 0,409
8x9+(7x1)+9 88 17 0,432

200/220
8x10+10 90 17 0,432

8x10+(6x1)+7 93 16 0,460
8x10+(6x1)+10 96 16 0,460

240/260 9x10+(7x1)+9 106 14 0,526
9x10+(8x1)+9 107 14 0,526

Gordal entera

70/80 6x5 30 53 0,142
5x5+(4x1)+1 30 53 0,142

80/90 4x8 32 49 0,151
6x6+2 38 43 0,172

90/100
6x5+(6x1)+1 36 46 0,160

6x6 36 45 0,162
5x8 40 40 0,184
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Tamaño Núm. aceitunas por frasco Frasco hora Precio unidad

100/110
6x6+2 38 44 0,167

6x5+(4x1) 34 41 0,179
5x8+1 41 40 0,184

Gordal rellena de pimiento
60/70 4x7 30 45 0,162
70/80 4x8 32 41 0,179

80/90

4x8 32 42 0,176
4x8+2 34 40 0,184

4x8+(3x1) 35 38 0,192
4x8+(5x1) 37 36 0,204

90/100

5x8 40 34 0,219
4x10 40 34 0,219
4x11 44 30 0,244

5x8+(3x1) 43 32 0,230
100/110 5x9 45 30 0,244

110/120 5x9+(3x1) 48 29 0,255
6x8+(4c1) 52 26 0,282

120/130 6c8+(5c1) 53 26 0,282
Frasco de 9 Bucket

Manzanilla entera

240/260

2x8=16
1x7=7
2x6=12

1x5=5 40+8 48 35 0,210

300/320

2x9=18
2x8=16
1x7=7

1x6=6 47+3 50 31 0,237
Manzanilla rellena de pimiento

240/260

2x8=16
2x7=14
2x6=12

1x5=5 47+3 50 28 0,265

300/320

2x9=18
2x8=16
1x7=7

2x6=12 53+5 58 25 0,295
Frasco de 965 c c A-6

Gordal entera
60/70 5x7+6 41 23 0,321
70/80 5x8+(4x1)+8 52 21 0,350
80/90 5x8+(4x1)+8 52 19 0,387
90/100 5x9+(7x1)+10 62 17 0,432
100/110 5x9+(5x1)+12 62 17 0,432

Gordal rellena de pimiento
60/70 6x7+(4x1)+4 50 21 0,350
70/80 6x7+(4x1)+4 50 19 0,387
80/90 7x8+(6x1) 61 17 0,432
90/100 7x9+(5x1) 68 16 0,460
100/110 8x9+(6x1)+4 82 14 0,526
110/120 8x9+(6x1)+11 89 13 0,567

Manzanilla entera
180/200 8X12+(6X1)+45 147 12 0,613
200/220 8X13+(6X1)+43 153 11 0,670
240/260 8X13+(6X1)+61 171 10 0,735
280/300 9X14+(6X1)+45 177 9 0,819

Manzanilla rellena de pimiento
200/220 9X13+(9X1)+48 174 10 0,735
240/260 9X13+(9X1)+53 179 9 0,819
280/300 10X13+60 190 8 0,921

Frasco de 350 c c b-3
Gordal entera

70/80 4X4 16 73 0,101
80/90 4X5 20 67 0,109
90/100 5X5 25 60 0,122
100/110 5X6 30 50 0,148

Gordal rellena de pimiento
70/80 3X5 15 61 0,121
80/90 4X5 20 56 0,130
90/100 4X6 24 50 0,148
100/110 5X5 25 47 0,157
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Tamaño Núm. aceitunas por frasco Frasco hora Precio unidad
Manzanilla entera

200/220 8X5+(6X1)+2 48 27 0,272
240/260 9X5+(6X1)+3 54 24 0,306
280/300 9X6+5 59 22 0,334

Manzanilla rellena de pimiento
200/220 9X6+8 62 25 0,295
240/260 8X7+9 65 22 0,334
280/300 9X7+9 72 20 0,369
300/320 9X7+9 72 20 0,369

Frasco de 16 Refrigerator
Manzanilla entera

240/260 5X10+18 68 22 0,334
Manzanilla rellena de pimiento

240/260 6X10+12 72 20 0,369
Gordal entera

110/120 7X3+(4X1)+4 29 60 0,122
Gordal rellena de pimiento

100/110 6X5 30 57 0,128
Frasco de 12 Refrigerator

Manzanilla entera
240/260 10X4+13 53 31 0,237

Manzanilla rellena de pimiento
240/260 4X10+(12X1)+9 61 26 0,282

Gordal Entera
110/120 7X2+(6X1)+3 23 70 0,104

Gordal rellena de pimiento
130/140 7X4+3 31 46 0,160

Frasco de 8 Refrigerator
Manzanilla entera 

300/320 4X9+11 47 34 0,219
Manzanilla rellena de pimiento

280/300 6X8+4 44 35 0,210
Gordal entera

160/180 (7X3)+(3X1) 24 54 0,137
Gordal rellena de pimiento

130/140 5X4+1 21 66 0,111
Frasco de 5 refrigerator

Manzanilla entera
300/320 8X3+4 28 49 0,151

Manzanilla rellena de pimiento
280/300 (6X4)+(1X5) 29 50 0,148
300/320 6X5 30 48 0,155

Gordal entera
160/180 (5X2)+(4X1)+1 15 104 0,070

Gordal rellena de pimiento
200/220 3X6+5X1 23 60 0,122

36W-2160

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA
————

Área de Hacienda
Transcurrido el plazo legal de exposición al público, y no habiéndose formulado reclamaciones al expediente número uno de 

modificaciones presupuestarias mediante suplementos de créditos y créditos extraordinarios en el Presupuesto de la Diputación Provincial 
para el ejercicio 2017, aprobado por esta Corporación Provincial en sesión ordinaria celebrada el día 23 de febrero del año en curso por 
importe de 1 501 447,03 euros, conforme a las previsiones del art  177 2 del R D  Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone el resumen por capítulos del mismo con el siguiente detalle:

Expediente número 1. Diputación Provincial de Sevilla
Suplementos de créditos

1. Operaciones no financieras (A + B):   1.449.051,75 €
A) Operaciones corrientes                                                                                                                              1 143 605,50 €
  Capítulo II. Gastos corrientes en bienes y servicios                                                                         30 000,00 €
  Capítulo IV. Transferencias corrientes                                                                                              1 113 605,50 €
B) Operaciones de capital                                                                                                                              305 446,25 €
  Capítulo VI. Inversiones reales                                                                                                         305,446,25 €
2. Operaciones financieras:   0,00 €
 Total suplementos de créditos (1 + 2)                                                                                                       1 449 051,75 €
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Créditos extraordinarios
1. Operaciones no financieras (A + B):   52.395,28 €
A) Operaciones corrientes                                                                                                                              30 427,28 €
  Capítulo I. Gastos de personal                                                                                                          30 427,28 €
B) Operaciones de capital                                                                                                                              21 968,00 €
  Capítulo VI. Inversiones reales                                                                                                         148,70 €
  Capítulo VII. Transferencias de capital                                                                                             21 819,30 €
2. Operaciones financieras:   0,00 €
 Total créditos extraordinarios (1 + 2)                                                                                                       52 395,28 €
 Total expediente                                                                                                                                        1 501 447,03 €

Financiación
 Bajas de créditos                                                                                                                                       1 501 447,03 €
 Total financiación                                                                                                                                      1 501 447,03 €

Sevilla a 31 de marzo de 2017 —El Secretario General (P D  resolución núm  2579/15), Fernando Fernández-Figueroa Guerrero 
36W-2728

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  2

Procedimiento: Procedimiento ordinario 193/2014  Negociado: 1A 
N I G : 4109144S20140002055 
De: Doña Montserrat Laguna Nogueras 
 Contra: Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, Coordinadora de Gestión de Ingresos, S A , Cartografía Topografía y Catastro, 
S A , Aquagest Tao, Ute Cgi-Tao y Centro de Gestión Catastral y Coop Tributaria 
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 193/2014, a instancia de la parte actora Montserrat 

Laguna Nogueras, contra Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, Coordinadora de Gestión de Ingresos, S A , Cartografía Topografía y 
Catastro, S A , Aquagest Tao, Ute Cgi-Tao y Centro de Gestión Catastral y Coop Tributaria, sobre procedimiento ordinario se ha dicta-
do resolución de fecha del tenor literal siguiente:

Acta de suspensión:
En Sevilla a 7 de diciembre de 2016 
Ante la Letrada de la Administración de Justicia que suscribe, comparecen el Letrado de la actora don Luis Fernando Rodrí-

guez Carrillo, en nombre y representación de Monserrat Laguna Noguera, tal como acredita mediante copia de poder que queda unida 
a autos, y el Letrado José María Núñez Jiménez en nombre y representación de Coordinadora de Gestión de Ingresos, S A , tal como 
acredita mediante copia de poder que queda unida a autos, y el Letrado Enrique González Gutiérrez en nombre y representación del 
Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, lo que acredita mediante copia de poder que queda unida a autos:

Se solicita por todas las partes comparecientes por encontrarse pendiente de resolución por la Sala de lo Social de TSJ de An-
dalucía una cuestión en materia de despido que afecta al objeto del presente procedimiento 

A la vista de tales manifestaciones, se acuerda tenerlas por hechas, acordando la suspensión de los actos de Ley señalados para 
el día 13 de diciembre de 2016, señalándose nuevamente para el día 28 de mayo de 2019, a las 10:00, 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, y conmigo el Letrado de la Administración de Justicia, de lo que doy fe 

Y para que sirva de notificación al demandado Cartografía Topografía y Catastro, S.A. y UTE CGI-TAO actualmente en 
paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las 
siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 14 de diciembre de 2016 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García 
2W-636

————
Juzgados de Primera Instancia

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  6 (familia)

NIG: 4109142C20140062295 
Procedimiento: Familia Guarda/custod/alim menor no matr noconsens 1689/2014  Negociado: 9E 
Sobre: Juicio verbal hijo extramatrimonial 
De: Doña María José Vázquez Zorrero 
Procuradora Sra : Doña Nuria Olivero Gordejuela 
Contra: Don Carmelo Scibilia 
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En el presente procedimiento familia guarda/custod/alim menor no matr noconsens 1689/2014, seguido en el Juzgado de Pri-
mera Instancia número seis de esta capital y su provincia a instancia de María José Vázquez Zorrero frente a don Carmelo Scibilia se 
ha dictado sentencia, que copiada en su encabezamiento y fallo, es como sigue:

Encabezamiento.
Vistos por la Sra  doña Marta Altea Díaz Galindo, Magistrada de refuerzo adscrita al Juzgado de Primera Instancia nº 6 de Sevi-

lla, los presentes autos n º 1689/14 sobre uniones de hecho seguidos entre partes, de la una como demandante doña María José Vázquez 
Zorrero DNI 28 890 372-A, representada por la procuradora Sra  Olivero Gordejuela y asistida de letrado Sr  Carpintero Acuaviva y 
como demandado don Carmelo Scibilia NIE X1755283S, en situación de rebeldía procesal 

Fallo: Que estimando la demanda interpuesta por la procuradora Sra  Olivero Gordejuela en representación de Doña María José 
Vázquez Zorrero contra don Carmelo Scibilia debo acordar y acuerdo la adopción de las siguientes medidas definitivas:

— El Sr  Scibilia deberá abonar en concepto de pensión alimenticia la suma de 100 euros que deberá ser pagada dentro de los 
cinco primeros días de cada mes, mediante ingreso en la entidad y cuenta bancaria que la perceptora designe  Tal cantidad se actualizará 
anualmente, con efectos de 1 º de enero de cada año en proporción a la variación que experimente el Índice Nacional General de Precios 
al Consumo en el periodo diciembre a diciembre inmediato anterior según los datos que publique el Instituto Nacional de Estadística u 
órgano autonómico que pueda sustituirle  Dicha cantidad se devengará desde la fecha de interposición de la demanda 

Ambos progenitores sufragarán por mitad los gastos extraordinarios en relación con la salud y educación del hijo común 
Se matiza que los gastos extraordinarios, entendiendo por tales los que tengan carácter excepcional, imprevisible, y estricta-

mente necesarios, deben siempre ser consensuados de forma expresa y escrita antes de hacerse el desembolso, y caso de discrepancia, 
deben ser autorizados por el Juzgado, instándose acción del art  156 del Código Civil, salvo razones objetivas de urgencia  Los gastos 
extraordinarios de educación son las clases de apoyo escolar motivadas por un deficiente rendimiento académico y matrícula en centro 
universitario público  Los gastos extraordinarios médicos son los odontológicos y tratamientos bucodentales incluida la ortodoncia, 
logopeda, psicólogo, prótesis, fisioterapia o rehabilitación (incluida la natación) con prescripción facultativa, óptica, gastos de farma-
cia no básicos y con prescripción médica, tratamientos de homeopatía y en general los no cubiertos por la sanidad publica o por el 
seguro médico privado que puedan tener las partes  En relación con los gastos extraordinarios, y en atención a su peculiar naturaleza, 
se entenderá prestada la conformidad si, requerido a tal efecto un progenitor por el otro, de forma fehaciente, es decir, que conste sin 
lugar a dudas la recepción del requerimiento, se dejare transcurrir un plazo de diez días hábiles sin hacer manifestación alguna  En el 
requerimiento que realice el progenitor que pretende hacer el gasto, se deberá detallar cuál es el gasto concreto que precise el hijo, y se 
adjuntará presupuesto donde figure el nombre del profesional que lo expide.

Son gastos ordinarios usuales e incluidos en la pensión alimenticia los de vestido, los de educación (recibos que expida el centro 
educativo, matrícula, seguros), ocio, las excursiones escolares, material escolar, transporte, uniformes, libros, aula matinal, comedor  
Son gastos ordinarios no usuales las actividades extraescolares, deportivas, idiomas, baile, música, informática, campamentos o cur-
sos de verano, viajes al extranjero, cumpleaños y otras celebraciones tales como Primera Comunión, así como los gastos de Colegio/
Universidad privada, Máster o curso post-grado y las estancias en residencias universitarias, colegios mayores o similares; todos estos 
deben ser siempre consensuados de forma expresa y escrita para poderse compartir el gasto y a falta de acuerdo, sufragados por quien 
de forma unilateral haya tomado la decisión, y sin perjuicio de que pueda ejercitarse la acción del art , 156 del Código Civil, si la dis-
crepancia estriba en si debe o no el menor realizar la actividad 

Los anteriores listados no tienen carácter exhaustivo 
No se hace especial condena de las costas procesales a ninguna de las partes dada la naturaleza de los intereses públicos que se 

protegen en este tipo de procesos 
Contra esta sentencia cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial en el plazo de 20 días a partir de su notificación 

que deberá ser interpuesto ante este Juzgado  Para la admisión a trámite del recurso, previamente deberá efectuarse constitución de 
depósito de cuantía de 50 euros, debiendo ser ingresado en la cuenta de este Juzgado indicando en las Observaciones del documento de 
ingreso que se trata de un recurso seguido del Código 00 y tipo concreto del recurso, de conformidad con lo establecido en el apartado 
5º de la disposición adicional 15º de la L O  6/85, según redacción dada por la L O  1/2009, de 3 de noviembre, salvo concurrencia de 
los supuestos de exclusión previstos en la misma o beneficiarios de la asistencia jurídica gratuita.

Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.
Y encontrándose dicho demandado don Carmelo Scibilia, en paradero desconocido, se expide el presente a fin que sirva de 

notificación en forma al mismo.
En Sevilla a 8 de febrero de 2017 —El Letrado de la Administración de Justicia, Jesús Rubio Lara 

6W-1528
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  6 (familia)

En el procedimiento Familia  Divorcio Contencioso 383/2014 seguido en el Juzgado de Primera Instancia número seis de Se-
villa a instancia de Marina Vartanyan contra Yuksel Multu sobre divorcio, se ha dictado la sentencia que copiada en su encabezamiento 
y fallo, es como sigue:

Sentencia núm. 403.
En la ciudad de Sevilla a 24 de junio de 2016 
Vistos por mí, María José Cuenca Bonilla, Juez titular del Juzgado de Primera Instancia número seis de Sevilla, los presentes 

autos con el ordinal supramentado, sobre solicitud de divorcio, siendo parte demandante doña Marina Vartanyan, representada por la 
Procuradora de los Tribunales doña María del Carmen Ruiz-Berdejo Cansino y asistida por el letrado doña María López García y en 
calidad de parte demandada su esposo don Yuksel Multu, en situación de rebeldía procesal, atendiendo a los siguientes 

Fallo: Que estimando la demanda de divorcio presentada por doña Marina Vartanyan debo declarar y declaro la disolución del 
matrimonio concertado por doña Marina Vartanyan y don Yuksel Multu sin efectuar especial pronunciamiento en materia de costas 

Notifíquese la presente a las partes haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso de apelación ante la Audien-
cia Provincial de Cáceres en plazo de veinte días contados desde el día siguiente de su notificación.

Inclúyase la misma en el libro de sentencias, dejando testimonio bastante en los autos de su razón 
Firme que sea la presente resolución, expídase testimomio al Registro Civil en el que conste la inscripción de matrimonio a los 

efectos de practicar el asiento registral correspondiente 
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Así por esta mi sentencia, la pronuncio, mando y firmo, María José Cuenca Bonilla, Juez de Primera Instancia número seis de 
Sevilla 

Publicación  Leída y publicada ha sido la anterior sentencia, por el Juez que la suscribe en el día de la fecha, constituido en 
Audiencia Pública, de lo que doy fe 

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al demandado Yuksel Multu, extiendo y firmo la presente.
En Sevilla a 18 de noviembre de 2016 —El Letrado de la Administración de Justicia, Jesús Rubio Lara 

36W-2165
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  8

En el presente procedimiento juicio verbal (250 2) 1165/2015 seguido a instancia de Sociedad Importadora y Exportadora de 
Cafés, S L , frente a don Jesús Pareja Fernández se ha dictado sentencia, cuyo tenor literal es el siguiente: 

Sentencia  
En Sevilla a 22 de noviembre de 2016, doña Ana María Fuentes Arenas, Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Instancia 

número ocho de Sevilla, ha visto los presentes autos de juicio verbal número 1165/15 promovidos a instancia de la entidad «Sociedad 
Importadora y Exportadora de Cafés, S L » representada por la Procuradora Sra  Martínez Prieto y asistida de la Letrada Sra  García 
Muñoz, contra don Jesús Pareja Fernández en situación de rebeldía procesal  

Fallo: Que estimando la demanda formulada por la Procuradora Sra  Martínez Prieto en representación de la entidad «Sociedad 
Importadora y Exportadora de Cafés, S L », contra don Jesús Pareja Fernández, debo declarar y declaro la resolución del contrato de 
fecha 26 de junio de 2009 que vincula a las partes, condenando al demandado a pagar a la entidad actora la suma de tres mil ciento 
catorce euros con diecinueve céntimos (3 114,19 €), más intereses legales desde la fecha de interposición de la demanda; condenando 
en costas al demandado  

Notifíquese la presente sentencia a las partes, haciéndoles saber que la misma no es firme y que contra ella cabe interponer 
recurso de apelación ante este Juzgado para su conocimiento por la Audiencia Provincial de Sevilla (arts  455 2-2° y 458 1 LEC), en 
el plazo de veinte días a contar desde el siguiente al de su notificación, exponiéndose las alegaciones en que se base la impugnación, 
además de citar la resolución apelada y los pronunciamientos que impugna (art  458 2 LEC)  Previamente a la interposición del recurso 
debe haberse constituido depósito en cuantía de 50 euros mediante ingreso en la cuenta de este Juzgado existente en Banesto número 
4004 0000 00 116515, indicándose en las Observaciones del documento de ingreso que se trata de un recurso seguido del código 02 y 
tipo concreto del recurso, de conformidad con lo establecido en la L O  1/2009, de 3 de noviembre  Quedan exentos de la constitución 
de depósito el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades Locales, los organismos autónomos dependien-
tes de todos ellos, y los beneficiarios de asistencia jurídica gratuita. Al interponerse el recurso deberá acreditarse estar constituido el 
depósito, disponiendo el recurrente del plazo de dos días para subsanar algún error, defecto u omisión en los que se hubiere incurrido 
en la constitución del depósito, siempre que al interponer el recurso esté ya constituido el depósito correspondiente, con apercibimiento 
de inadmisión a trámite del recurso en caso contrario  

Por esta mi sentencia, de la que se expedirá testimonio para su unión a los autos, lo acuerdo y firmo. 
Publicación —Leída y publicada fue la anterior sentencia por la Sra  Magistrada-Juez que la suscribe encontrándose celebrando 

audiencia pública en el dia de su fecha  Doy fe 
Y encontrándose dicho demandado, don Jesús Pareja Fernández, en paradero desconocido, se expide el presente a fin que sirva 

de notificación en forma al mismo. 
En Sevilla a 26 de enero de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, María José Garrido Campos 

258W-1704-P
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  26 (familia)

N I G : 4109142C20070038644 
Procedimiento: Familia Guarda/custod/alim menor no matr noconsens 1022/2016  Negociado: B 
De: Amalia Barrios Enciso 
Procuradora: Sra  María Guadalupe Camacho Calderón 
Letrado: Sr  Alfonso Romero García 
Contra: Augusto Ramón Isisi Arguello 
En el procedimiento familia guarda/custod/alim menor no matr  no consens 1022/2016-B seguido en el Juzgado de Primera 

Instancia número 26 de Sevilla a instancia de Amalia Barrios Enciso, contra Augusto Ramón Isisi Arguello sobre, se ha dictado la 
sentencia que copiada en su encabezamiento y fallo, es como sigue:

Sentencia n.º 702/2016.
En Sevilla a 23 de diciembre de 2016 
La Ilma  Sra  doña María Luisa Zamora Segovia, Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Instancia número veintiséis de Sevi-

lla, habiendo visto los presentes autos de juicio verbal sobre reclamación de alimentos seguidos en este Juzgado con el n º 1022/16-B, 
entre partes, una como demandante doña Amalia Barrios Enciso representada por la Procuradora doña Guadalupe Camacho Calderón y 
defendida por el Letrado don Alfonso Romero García; y otra como demandada don Augusto Ramón Isasi Argüello en situación procesal 
de rebeldía, habiendo intervenido el Ministerio Fiscal, sobre reclamación de alimentos, y 

Fallo:Que estimando en parte la demanda interpuesta por la Procuradora doña María Guadalupe Camacho Calderón en nom-
bre y representación de doña Amalia Barrios Enciso contra Augusto Ramón Isasi Arguello debo acordar y acuerdo que don Augusto 
Ramón Isasi Argüello abonará a doña Amalia Barrios Enciso por meses anticipados y dentro de los cinco primeros días de cada mes 
la cantidad de doscientos euros (200 €) de los ingresos mensuales que perciba por cualquier concepto que deberá ingresar en la cuenta 
bancaria designada al efecto desde la fecha de la interposición de la demanda el 11 de julio de 2016, por tanto a partir del mes de agosto 
de 2016 incluido  Dicha suma será actualizada anualmente según el I P C  que establezca el Instituto Nacional de Estadística (salvo 
que sea negativo, en cuyo caso se mantendrá la pensión de alimentos que se esté abonando en el periodo inmediatamente anterior a 
la actualización), siendo aplicable la actualización anual publicada en el mes de enero a partir de la mensualidad de febrero de 2018 

Todo ello sin hacer especial pronunciamiento sobre las costas procesales causadas 
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Contra esta resolución cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Sevilla  El recurso se interpondrá por medio de 
escrito presentado en este Juzgado en el plazo de veinte días hábiles contados desde el día siguiente de la notificación, exponiendo las 
alegaciones en que se base la impugnación, además de citar la resolución apelada, con expresión de los pronunciamientos que impugna 
(artículo 458  1 y 2 L E C  tras redacción dada por la Ley 37/2011, de 10 de octubre, de Medidas de Agilización Procesal) 

Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 50 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta 
de este Juzgado, indicando en las Observaciones del documento de ingreso que se trata de un recurso seguido del código 02 y tipo con-
creto del recurso, de conformidad con lo establecido en la L O  1/2009, de 3 de noviembre, salvo concurrencia de los supuestos de exclu-
sión previstos en el apartado 5.º de la disposición adicional decimoquinta de dicha norma o beneficiarios de asistencia jurídica gratuita.

Así por esta mi sentencia, definitivamente Juzgando en Primera Instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y con el fin de que sirva de notificación en forma al demandado Augusto Ramón Isisi Arguello, extiendo y firmo la presente.
En Sevilla a 23 de diciembre de 2016 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Remedios Serrano Jiménez 

6W-1525

AYUNTAMIENTOS
————

LORA DE ESTEPA

Doña María Asunción Olmedo Reina, Alcaldesa-Presidenta del Ilmo  Ayuntamiento de Lora de Estepa, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 72 del Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Población y Demar-
cación Territorial de las Entidades Locales, habiéndose iniciado el expediente de baja de oficio, por inscripción indebida, en el Padrón 
municipal de habitantes de este municipio de doña María del Carmen Cabezas Piña con DNI 25 310 644-H por no residir en el domici-
lio donde consta empadronada, recabado el informe favorable de la Sección Provincial del Consejo de Empadronamiento notificado en 
fecha 31 de diciembre de 2016 y tras la comprobación de dicho extremo con informe de la Vigilancia Municipal de fecha 19 de enero 
de 2017, por Decreto de Alcaldía, se adopta la siguiente:

Resolución:
1º. Proceder a dar de baja de oficio del empadronamiento de doña María del Carmen Cabezas Piña con DNI 25.310.644-H en 

la calle Pedrera núm  2, del Padrón municipal de habitantes de Lora de Estepa 
2º. Publicar esta resolución en el «Boletín Oficial» de la provincia (BOP), en cumplimiento de lo establecido en el artículo 40 y 

siguientes de la Ley de Procedimiento Administrativo Común; con indicación de que contra la misma, que agota la vía administrativa, 
se podrá interponer potestativamente recurso de reposición ante esta Alcaldía en el plazo de un mes, que se computará desde el día 
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía». 

También se podrá interponer directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrati-
vo, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente de citada publicación  

Se podrá formular, asimismo, cualquier reclamación que entienda convenir a su derecho 
En Lora de Estepa a 24 de enero de 2017 —La Alcaldesa-Presidenta, María Asunción Olmedo Reina 

253W-1174
————

LORA DE ESTEPA

Doña María Asunción Olmedo Reina, Alcaldesa-Presidenta del Ilmo Ayuntamiento de Lora de Estepa, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 44, 45 y 47 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administra-
ciones Públicas, se hace pública la resolución de expedientes sancionadores a la persona denunciada que a continuación se relaciona, 
ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

El pago de las denuncias se podrá realizar de la siguiente forma:
Transferencia o ingreso en la cuenta número ES79 2100 8054 51 2200034882, de este Ayuntamiento abierta en la entidad 

Caixabank, haciendo constar obligatoriamente el número de expediente 
Normativa abreviaturas: OMC (Ordenanza Municipal de Circulación) 

Expediente Fecha Matrícula DNI/NIE/CIF Nombre Norma Precepto Importe
 3/16 16/06/2016 SE-5475-CB 47506751K Julio Rodríguez Martín OMC CIR-3/1-5B 200,00 €
 4/16 16/06/2016 SE-5475-CB 47506751K Julio Rodríguez Martín OMC VEH-11/19-5A 200,00 €

En Lora de Estepa a 24 de enero de 2017 —La Alcaldesa-Presidenta, María Asunción Olmedo Reina 
253W-1175

————

MAIRENA DEL ALCOR

Don Ricardo Antonio Sánchez Antúnez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que habiéndose aprobado definitivamente, por el Ayuntamiento Pleno, al punto 4 de la sesión ordinaria celebrada 

el día 11 de octubre de 2016, el estudio de detalle de modificación puntual de la formalización del viario de las manzanas M4, M5, 
M6 y M7 del sector 6 «Hacienda El Prior» de las normas subsidiarias de Mairena del Alcor, redactado por los Arquitectos don Manuel 
Calderón Miranda y don Mario Díaz Ranchal, visado por el COAS el 21 de julio de 2016, con núm  16/001420-T002, que obra en el 
expediente de su razón 

Posteriormente por el Ayuntamiento Pleno, al punto 7 º de la sesión ordinaria celebrada el día 14 de febrero de 2017, se aprobó 
la incorporación del resumen ejecutivo correspondiente al citado estudio de detalle, convalidando dicho acuerdo mediante la incorpo-
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ración del citado documento redactado por los Arquitectos don Manuel Calderón Miranda y don Mario Díaz Ranchal, visado por el 
COAS el 3 de enero de 2017 con núm  16/001420-T003, que obra en el expediente de su razón 

Que de conformidad con lo previsto en los artículos 40 y 41 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística 
de Andalucía, en relación con el artículo 70 2 de la Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, se procede a la 
publicación del estudio de detalle, que incluye el resumen ejecutivo aprobado el 14 de febrero de 2017, de modificación puntual de la 
formalización del viario de las manzanas M4, M5, M6 y M7 del sector 6 «Hacienda El Prior», en el «Boletín Oficial» de la provincia, 
habiéndose procedido previamente a su deposito en el Registro Autonómico de Instrumento de Planeamiento de la Delegación Territo-
rial de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía con el núm  de registro 7240, así como 
en el Registro de Instrumentos de Planeamiento de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Mairena del Alcor, cuyo 
certificado fue emitido en fecha 21 de marzo de 2017. 

Contra la aprobación definitiva del presente estudio de detalle cabe interponer directamente recurso contencioso-administrativo 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses contados desde 
el día siguiente al de la fecha en que se produzca la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 10 1,b) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa 

ESTUDIO DE DETALLE PARA LA MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LA FORMALIZACIÓN DEL VIARIO DEL SECTOR 6
DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE MAIRENA DEL ALCOR

1  Antecedentes.
El 16 de febrero de 2004 se aprueba definitivamente por el Pleno del Ayuntamiento de Mairena del Alcor el Plan parcial de 

ordenación del sector S-6 «Hacienda El Prior», publicándose en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla con fecha 15 de junio 
de 2005 un documento de subsanaciones y rectificaciones de errores y erratas detectadas en el documento de aprobación definitiva.

El Sector S-6 tiene redactados y aprobados definitivamente por el Excmo. Ayuntamiento de Mairena del Alcor, Proyecto de 
Urbanización con fecha 18 de noviembre de 2005 y Proyecto de Reparcelación con fecha 15 de noviembre de 2005 

El presente documento procede del estudio de detalle visado con fecha 12 de mayo de 2016 y núm  de visado 16/001420 T001, 
aportándose los requerimientos establecidos en el informe técnico emitido por la G M U  de Mairena del Alcor en el trámite de apro-
bación del mismo 

2  Iniciativa por la que se formula.
Se redacta el presente proyecto por los arquitectos Manuel Calderón Miranda y Mario Díaz Ranchal colegiados núm  3 433 y 

7.029 del Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla, a iniciativa de la entidad Sevilla Hogar Promociones S.L. con C.I.F. B-91.280.016 
y domicilio a efecto de notificaciones en calle Padre Pedro Ayala núm. 73 de Sevilla, en su calidad de propietaria de las manzanas M4, 
M5, M6 y M7 afectadas por el presente instrumento de desarrollo 

3  Administración actuante.
En la ejecución del planeamiento objeto de este estudio de detalle ostenta la condición de Administración actuante el Ayunta-

miento de Mairena del Alcor, correspondiéndole velar por el adecuado cumplimiento de los deberes urbanísticos por parte de la promo-
tora del presente estudio de detalle y ejerciendo las funciones de control y fiscalización correspondientes.

4  Documentación que integra el estudio de detalle.
4 1  El presente Estudio de Detalle, está integrado por la presente memoria y planos 
4 2  Entre otros aspectos, la memoria comprende, además de los antecedentes, la iniciativa, la administración responsable, la 

justificación de la procedencia y objeto, la delimitación del ámbito del estudio de detalle, el estado actual, la justificación urbanística, 
el reajuste de la configuración del viario y las alineaciones.

4 3  Además de la Memoria, el presente Estudio de Detalle consta de los siguientes planos:
 Plano 01: Situación del Sector y de las zonas modificadas.
 Plano 02: Modificación de viario y rasantes I.
 Plano 03: Modificación de viario y rasantes II.

5  Justificación de la procedencia y objeto del estudio de detalle.
El presente Estudio de Detalle se redacta con objeto de establecer las condiciones para la ubicación y formalización de rampas 

de acceso a los sótanos de garaje de las manzanas M4, M5, M6 y M7 desde el viario público, cumpliendo con las condiciones de or-
denación establecidas en el plan parcial 

Estas determinaciones se establecen de forma que el conjunto mantenga una ordenación coherente y unitaria, siempre dentro de 
los parámetros reguladores de las Normas Subsidiarias y cumpliendo con la normativa de aplicación para dichos elementos en el CTE 

El alcance del estudio de detalle se limita al desarrollo del plan parcial, planteándose la redacción como un documento auxiliar, 
que completa y especifica la ordenación establecida.

El objetivo del presente estudio de detalle es la modificación de la formalización del viario mejorando la dotación de aparca-
mientos en el interior de las manzanas 

El presente documento se redacta con objeto de reajustar el trazado viario propuesto disponiendo en todos los recorridos pea-
tonales un ancho mínimo de 2,00 m permitiendo así conservar la funcionalidad del viario peatonal 

Esto no supone una reducción del ancho del viario rodado, aunque sí se reduce el número de plazas de aparcamiento en el viario 
en 8 unidades 

Las plazas suprimidas quedan compensadas con la actuación propuesta que permite la creación de 184 plazas de aparcamiento 
bajo rasante , así como la innecesariedad de generar vados en cada una de las viviendas que supondría una merma mayor 

6  Delimitación del ámbito del estudio de detalle.
La delimitación del ámbito del estudio de detalle se refleja en el plano 01 «Situación del sector y de las zonas modificadas» que 

se acompaña al presente documento, no alterándose las superficies ni linderos de las manzanas afectadas.
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7  Estado actual.
Las zonas de viario modificadas dan servicio a las manzanas M2, M3, M4, M5, M6 y M7. La urbanización no está finalizada 

siendo las manzanas M2 y M3 actualmente solares, habiéndose ejecutado una planta de sótano en estructura sin acceso para vehículos 
en las manzanas M4, M5, M6 y M7 

En el momento de la redacción de este documento no se tiene conocimiento de servidumbres o afecciones 

8  Justificación urbanística.
El presente estudio de detalle se formula dentro de los límites fijados por la Normativa urbanística vigente.
Así, la modificación del viario para la ubicación y formalización de rampas de acceso para vehículos a los sótanos ya construi-

dos, como ya se ha realizado en otras zonas del plan parcial, no supone un aumento de la ocupación de la edificación, de sus alturas ni 
de los volúmenes máximos previstos 

Así mismo, la propuesta no altera las condiciones de ordenación de los predios colindantes 
Se adjunta informe sobre la viabilidad de la actuación propuesta, redactado por los servicios técnicos de la Gerencia Municipal 

de Urbanismo de Mairena del Alcor 

9  Reajuste de la configuración del viario.
El reajuste puntual de la configuración del viario no genera incremento del aprovechamiento lucrativo del sector S-6, no pro-

duce cambios de la superficie de suelo neto edificable, ni de la de espacios libres, equipamientos y dotaciones públicas, manteniéndose 
la ubicación de las distintas manzanas 

En la ubicación y formalización configuración de las rampas de acceso para vehículos se cumplirá con la normativa especifica 
de aplicación para estos elementos en el CTE, así como con las determinaciones de las NN  SS 

La viabilidad del cumplimiento con la normativa vigente queda justificada en los planos 02 «Modificación de viario y rasantes 
I» y 03 «Modificación de viario y rasantes II» en los que se delimitan los elementos configuradores de la nueva propuesta, acotándose 
las distintas dimensiones 

10  Alineaciones.
Se mantienen las alineaciones de las manzanas sin ninguna alteración respecto a la ordenación del plan parcial 

Anexo Resumen ejecutiVo

Por requerimiento de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en referencia al expte  TIP/2016/001132 
se redacta el presente Resumen Ejecutivo 

1  Objeto y finalidad del Estudio de Detalle para la modificación puntual de la formalización del viario del Sector S-6.
El presente estudio de detalle se redacta con el objetivo de establecer las condiciones para la creación de rampas de acceso a los 

sótanos de las manzanas M4, M5, M6 y M7 desde el viario público 
La finalidad de la modificación del viario es el aumento de las plazas de aparcamiento en sótano, de manera que en cada man-

zana exista un solo vado de acceso de vehículos, liberando así zonas de aparcamientos en las calles 

2  Alcance de la reforma.
Los cambios propuestos sólo afectan al trazado del viario no rediciéndose en ningún punto el ancho del viario rodado y mante-

niendo en todos los recorridos peatonales un ancho mínimo de 2,00 m 
La modificación del viario no supone un aumento de la ocupación de la edificación, de sus alturas ni de los volúmenes máximos 

previstos  No se alteran los espacios libres, equipamientos y dotaciones públicas, manteniéndose la ubicación de las distintas manzanas 

3  Suspensión de la Ordenación.
No es necesario suspender la ordenación vigente al tratarse este estudio de detalle de un planeamiento de desarrollo parcial en 

el ámbito del plan parcial del sector S-6 de la normas subsidiarias de Mairena del Alcor 

4  Plano de situación.
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5  Plano de zonas modificadas.

El texto íntegro de la Modificación Parcial de referencia se encuentra disponible en el portal de transparencia, concretamente 
en el tablón electrónico de edictos, de la página web del Ayuntamiento: www mairenadelalcor org 

Lo que se hace público para general conocimiento 
Mairena del Alcor a 22 de marzo de 2017 — El Alcalde, Ricardo Antonio Sánchez Antúnez 

36W-2432-P
————

OLIVARES

Don Isidoro Ramos García, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que el Pleno del Ayuntamiento de Olivares, celebrado en sesión ordinaria el día 13 de marzo de 2017, adoptó entre 

otros, el siguiente acuerdo:

Punto cuarto: Asuntos varios.
4.1) Ratificación aprobación calendario laboral para la Policía Local de Olivares para el año 2017.
Por el Sr. Alcalde se da cuenta de la firma del Calendario Laboral para el desarrollo de los distintos servicios de la Policía Local 

de Olivares, correspondiente al año 2017 
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, adoptó el siguiente acuerdo:
Primero. Ratificar el calendario laboral firmado para el desarrollo de los distintos servicios de la Policía Local de Olivares, 

correspondiente al año 2017 
Segundo. Publicar el calendario laboral para la Policía Local de Olivares, correspondiente al año 2017 en el «Boletín Oficial » 

de la provincia de Sevilla 
Tercero  Dar traslado del presente acuerdo a la Policía Local de Olivares y al Departamento de Personal del Ayuntamiento de 

Olivares, para su conocimiento y efectos 
Olivares a 15 de marzo de 2017 —El Alcalde, Isidoro Ramos García 

36W-2286
————

OLIVARES

Don Isidoro Ramos García, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que el Pleno del Ayuntamiento de Olivares, celebrado en sesión ordinaria el día 13 de marzo de 2017, adoptó el 

siguiente acuerdo:

Punto cuarto: Aprobación del Reglamento del Registro Municipal de Asociaciones y Otras Entidades Ciudadanas de Olivares.
Con el fin de coordinar las relaciones con las distintas asociaciones, clubes y entidades que, sin ánimo de lucro, realizan labores 

de interés social, cultural o deportivo dentro del municipio, y canalizar las ayudas municipales a dichos grupos 
Teniendo en cuenta las novedades derivadas de la Ley 4/2006, de 23 de junio, de Asociaciones de Andalucía y de la Ley Orgá-

nica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación hacen necesario disponer de un instrumento que refleje fielmente 
cuál es el nivel de asociacionismo existente en nuestra ciudad 
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A través de este Reglamento se quiere establecer el marco jurídico regulador del Registro Municipal de Asociaciones y otras 
Entidades ciudadanas como dispositivo que permita recoger documentalmente la realidad del tejido asociativo y de participación co-
lectiva, con la finalidad de disponer de la información necesaria que dé soporte a las acciones públicas que se hayan de emprender para 
favorecer y fomentar la participación de la ciudadanía en los asuntos de interés público, al tiempo que se quiere garantizar la trasparen-
cia en la gestión municipal y satisfacer mejor las necesidades de la ciudadanía 

Por ello se hace aconsejable la creación de un Registro Municipal de Asociaciones y otras Entidades Ciudadanas así como la 
adaptación de las diferentes ordenanzas municipales que precisen emplear los datos contenidos en el presente registro, el Pleno por 
unanimidad de los miembros que lo componen, que constituyen la mayoría legal, Acuerda: 

Primero  Aprobar inicialmente el Reglamento del Registro Municipal de Asociaciones y otras Entidades Ciudadanas de Olivares 
Segundo. Modificar la actual redacción de la Sección Tercera del Reglamento de Participación Ciudadana de este Ayuntamiento 

que pasa a quedar redactada como sigue «Sección tercera  La Declaración de Interés Público Municipal de Asociaciones y otras Enti-
dades Ciudadanas de Olivares 

Artículo 18  Queda derogado 

Artículo 19  La Declaración de Interés Público Municipal.
Las entidades ciudadanas que, habiendo permanecido tres años consecutivos inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones 

y Otras Entidades Ciudadanas de Olivares o en el extinto Registro Municipal de Entidades Ciudadanas y tengan como objetivo social 
la defensa de los intereses generales o sectoriales de los vecinos y que realicen sus actividades en relación con alguno de los ámbitos 
de actuación municipal, podrán ser declaradas Entidades de Interés Público Municipal, en virtud de lo establecido en el artículo 50 3 
del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía  No podrá acogerse a esta declaración centrales sindicales, partidos 
políticos, así como aquellas asociaciones que hayan incumplido cualquiera de los requisitos establecidos en este Reglamento en lo 
referido a la vigencia de la inscripción 

Las entidades que aspiren obtener la declaración de Entidades de Interés Público Municipal deberán presentar:
a) Instancia dirigida al Alcalde solicitando la inscripción 
b) Copia del acta de la asamblea en la que se acordó la solicitud de Interés Público Municipal 
c)  La memoria de actividades, los convenios, conciertos o actuaciones similares de colaboración con el Ayuntamiento que se 

hayan establecido durante los tres últimos años 
d) La justificación de haber cumplido los requisitos que establece el artículo 18, punto 5 del presente Reglamento.
e)  Documentos que puedan avalar la Utilidad Pública Municipal de la entidad, entre otros, informe de la institución o conce-

jalía con la que se ha colaborado 
f) Otras que fueran relevantes 
Los criterios fundamentales para valorar la procedencia del reconocimiento de Utilidad Pública Municipal de las entidades 

ciudadanas, serán los siguientes:
a) Interés público municipal para los vecinos de Olivares 
b) Objeto social de la entidad y actividades complementarias a las municipales 
c) Representatividad 
Una vez acordado en el Pleno municipal, por mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación, la condición 

de Interés Público Municipal, quedará inscrito dicho reconocimiento en el Registro Municipal de Asociaciones y Otras Entidades Ciu-
dadanas de Olivares, el cual se llevará en la Secretaría General y sus datos serán públicos  Esta condición se perderá cuando se deje de 
cumplir cualquiera de los requisitos exigidos para permanecer inscrita en dicho Registro, previa audiencia al interesado  Si posterior-
mente se pretende adquirir de nuevo dicha condición, la entidad deberá iniciar el proceso desde el principio »

Tercero  Incorporar al Registro Municipal de Asociaciones y Otras Entidades Ciudadanas de Olivares toda la información 
obrante en el Registro Municipal de Asociaciones del Ayuntamiento de Olivares al cual que se hace referencia en el artículo 5 1 de la 
Ordenanza Municipal Reguladora de las Subvenciones a asociaciones y tener todas las menciones realizadas sobre este último en la 
referida ordenanza como hechas al Registro Municipal de Asociaciones y Otras Entidades Ciudadanas de Olivares 

Cuarto  Someter dicho Reglamento municipal a información pública y audiencia de los interesados, con publicación en el 
«Boletín Oficial» de la provincia y tablón de anuncios del Ayuntamiento, por el plazo de treinta días para que puedan presentar reclama-
ciones o sugerencias, que serán resueltas por la Corporación  De no presentarse reclamaciones o sugerencias en el mencionado plazo, 
se considerará aprobada definitivamente sin necesidad de Acuerdo expreso por el Pleno.

Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento dirección www olivares es 
Quinto. Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para suscribir y firmar toda clase de documentos relacionados con este asunto.

REGLAMENTO DEL REGISTRO MUNICIPAL DE ASOCIACIONES Y OTRAS ENTIDADES CIUDADANAS DE OLIVARES

Exposición de motivos.
Con el fin de coordinar las relaciones con las distintas asociaciones, clubes y entidades que, sin ánimo de lucro, realizan labores 

de interés social, cultural o deportivo dentro del municipio, y canalizar las ayudas municipales a dichos grupos 
Teniendo en cuenta las novedades derivadas de la Ley 4/2006, de 23 de junio, de Asociaciones de Andalucía y de la Ley Orgá-

nica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación hacen necesario disponer de un instrumento que refleje fielmente 
cuál es el nivel de asociacionismo existente en nuestra localidad 

A través de este Reglamento se quiere establecer el marco jurídico regulador del Registro Municipal de Asociaciones y otras 
Entidades ciudadanas como dispositivo que permita recoger documentalmente la realidad del tejido asociativo y de participación co-
lectiva, con la finalidad de disponer de la información necesaria que dé soporte a las acciones públicas que se hayan de emprender para 
favorecer y fomentar la participación de la ciudadanía en los asuntos de interés público, al tiempo que se quiere garantizar la transpa-
rencia en la gestión municipal y satisfacer mejor las necesidades de la ciudadanía 

Por ello se hace aconsejable la creación de un Registro Municipal de Asociaciones y otras Entidades Ciudadanas 
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Artículo 1  Creación y carácter del registro.
Este Ayuntamiento crea el Registro Municipal de Asociaciones y otras Entidades Ciudadanas 
La existencia de este Registro está vinculada a la aplicación y desarrollo de las normas contenidas en el artículo 72 de la Ley 

7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y en el artículo 236, del Reglamento de Organización, Funciona-
miento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre 

El Registro Municipal de Asociaciones Vecinales se regirá por las normas contenidas en el presente Reglamento y, en lo no 
dispuesto en él, por las Normas de régimen local 

Artículo 2  Adscripción del registro.
El Registro de adscribe al Área de Secretaría y su gestión y mantenimiento serán realizados por las personas adscritas a ella 
Los datos contenidos en el Registro Municipal de Asociaciones y otras Entidades Ciudadanas serán públicos y pueden ser con-

sultados por cualquier persona interesada, sin más limitaciones que las previstas en la legislación vigente 
El Ayuntamiento propiciará la consulta de los datos relativos a los procedimientos de inscripción en el Registro Municipal de 

Asociaciones y otras Entidades Ciudadanas, a través de su portal corporativo 

Artículo 3  Objeto y naturaleza del registro.
El Registro Municipal de Asociaciones y otras Entidades Ciudadanas tiene por objeto permitir al Ayuntamiento conocer la reali-

dad de los colectivos, asociaciones, fundaciones y grupos estables, todos ellos sin ánimo de lucro, que tengan su ámbito de actuación prin-
cipal en el municipio de Olivares, con la finalidad de posibilitar una correcta política municipal de fomento del asociacionismo vecinal.

El Registro Municipal de Asociaciones y otras Entidades Ciudadanas es independiente de cualquier otro Registro General de 
Asociaciones, por lo que la inscripción de las entidades u organizaciones en este último no presupondrá la inscripción en el Registro 
Municipal 

Artículo 4  Entidades que pueden ser inscritas.
Podrán obtener la inscripción en el registro las entidades ciudadanas, asociaciones, fundaciones, colectivos y grupos estables, 

todos ellos sin ánimo de lucro, cuyo objetivo sea la defensa, fomento o mejora de los intereses generales o sectoriales del municipio, 
y en particular, las asociaciones vecinales, la de padres y madres, las entidades de acción social, culturales, deportivas, cooperación 
internacional, recreativas, juveniles, sindicales, empresariales, profesionales y cualesquiera otras similares que ejerzan sus actividades 
dentro del ámbito territorial de este municipio  

A efectos del presente Reglamento se entiende por grupo estable la agrupación de tres o más personas físicas, comunidades de 
bienes o cualquier otro tipo de unidad económica o patrimonio separada que, aún careciendo de personalidad jurídica, se comprometan 
a poner en común recursos económicos y/o personales, sin ánimo de lucro, con el objetivo de llevar a cabo proyectos, actividades o 
comportamientos de interés general 

Artículo 5  Solicitud de inscripción en el Registro1.
1  La solicitud deberá contener como mínimo los aspectos recogidos en el artículo 66 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

La inscripción en el Registro Municipal de Asociaciones y otras Entidades Ciudadanas se solicitará por las personas interesadas 
mediante instancia dirigida a la persona que ostente la alcaldía, encabezada y suscrita por el representante legal de la misma, y a la que 
se deberá acompañar los siguientes documentos:

—  Copia de los Estatutos de la Asociación y acreditación de la fecha de constitución de la entidad 
—  Número de inscripción en el Registro General de Asociaciones de la Junta de Andalucía y en otros registro públicos, en su 

caso 
—  Acta o certificación de la última asamblea general, de personas asociadas, o de un órgano equivalente, en la que fuera 

elegida la Junta vigente 
— Domicilio social 
— Código de Identificación Fiscal.
— Certificación numérica de la cantidad de socios que componen la Asociación en el momento de la solicitud al Ayuntamiento.
— Programa o memoria anual de sus actividades 
— Presupuesto anual de la entidad 
— Descripción de la misión u objetivo principal de la entidad para poder asignarle una actividad o sector de actuación 
— Certificación, en su caso, de pertenencia a federaciones, confederaciones u otras uniones asociativas.
En el plazo de quince días desde la presentación de la solicitud de inscripción, y salvo que este hubiera de interrumpirse por la 

necesidad de subsanar deficiencias en la documentación, el Ayuntamiento notificará a la Asociación su número de inscripción y a partir 
de ese momento se considerará de alta a todos los efectos 

Si la entidad no recibiera la notificación de la inscripción en el plazo indicado en el párrafo anterior, la inscripción se entenderá 
efectuada, siempre que aquella hubiera aportado los documentos indicados en el párrafo anterior 

El Ayuntamiento impulsará la tramitación por medios electrónicos de los procedimientos de inscripción en el Registro Munici-
pal de Asociaciones y otras Entidades Ciudadanas, de conformidad con la normativa vigente 

Artículo 6  Obligaciones de las Asociaciones inscritas.
Las Asociaciones inscritas están obligadas:
— A notificar al Registro toda modificación de los datos dentro del mes siguiente al que se produzca. 
—  A comunicar, en el mes de enero de cada año, una memoria de las actividades y de los actos realizados en el transcurso del 

año anterior, acompañado de un certificado del número de socios inscritos a día 31 de diciembre.
—  A responder del uso realizado de las instalaciones municipales y de los daños que en las mismas pudieran causar por su 

utilización 
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El incumplimiento de estas obligaciones dará lugar a que el Ayuntamiento pueda dar de baja a la Asociación en el Registro por 
considerarla inactiva, comunicando esta situación a la entidad interesada para que formule las alegaciones que estime pertinentes en un 
plazo inferior a quince días, procediendo automáticamente a la baja en el supuesto de que no se presente ninguna alegación 

La cancelación de la inscripción se producirá por extinción de la entidad, petición de parte o por inactividad  En todo caso, las 
inscripciones, modificaciones y cancelación que se realicen en el Registro se notificarán a la entidad interesada.

Artículo 7  Derechos de las Asociaciones inscritas.
Las Asociaciones inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones y otras Entidades Ciudadanas, siempre que lo soliciten 

expresamente, disfrutarán de los siguientes derechos:
—  Recibir en su domicilio social las convocatorias de los órganos colegiados municipales que celebren sesiones públicas 

cuando en el orden del día figuren cuestiones relacionadas con el objeto social de la Entidad. Asimismo y en los mismos 
supuestos, recibirán las resoluciones y acuerdos adoptados por los órganos municipales 

—  Recibir las publicaciones, periódicas o no, que edite el Ayuntamiento, siempre que resulten del interés para la Entidad, 
atendido su objeto social 

—  Usar los medios públicos municipales, especialmente los locales y los medios de comunicación, previa solicitud por 
escrito al Ayuntamiento con una antelación de quince días y con el compromiso por parte de la Asociación de utilizar las 
instalaciones adecuadamente 

— Acceder a las acciones formativas que impulse el Ayuntamiento en fomento del asociacionismo 

Artículo 8  Ayudas Económicas a las Asociaciones.
En la medida en que los recursos municipales lo permitan, el Ayuntamiento realizará anualmente convocatorias para la conce-

sión de subvenciones económicas a las Asociaciones inscritas, tanto por lo que se refiere a sus gastos generales como a las actividades 
que para la defensa de los intereses generales o sectoriales del municipio, desarrollen 

Disposición final única.
El presente Reglamento entrará en vigor a los treinta días de su publicación íntegra en el «Boletín Oficial» de la provincia de 

conformidad con los artículos 65 2 y 70 2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, permaneciendo 
en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

En Olivares a 15 de marzo de 2017 —El Alcalde, Isidoro Ramos García
36W-2284

————

OLIVARES

Don Isidoro Ramos García, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que el Pleno del Ayuntamiento de Olivares, celebrado en sesión ordinaria el día 13 de marzo de 2017, adoptó el 

siguiente acuerdo:
Punto tercero. Aprobación inicial de la modificación del Reglamento Municipal del Uso y Funcionamiento del Centro Cívico 

Municipal «El Prado»
Vista la necesidad de modificar el Reglamento Municipal del Uso y Funcionamiento del Centro Cívico Municipal «El Prado» 

vigente, publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia núm. 60, de fecha 15 de marzo de 2011, es la adaptación de diversas modi-
ficaciones en el reglamento que rigen actualmente en nuestro municipio, a fin de mejorar la respuesta del Ayuntamiento de Olivares a 
diversas situaciones en las que el Reglamento anterior resultaba inadecuado 

Realizada la tramitación legalmente establecida y vista la competencia del Pleno, en virtud de los artículos 22 2 d) y 49 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,el Pleno con los 8 votos a favor pertenecientes al Grupo Muni-
cipal PSOE e IU y la abstención del Grupo Municipal PP, acuerda:

Primero. Aprobar inicialmente la Modificación del Reglamento Municipal del Uso y Funcionamiento del Centro Cívico Mu-
nicipal «El Prado» 

Segundo: Publíquese en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla en su tiempo reglamentario.
REGLAMENTO MUNICIPAL DEL USO Y FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO CÍVICO MUNICIPAL «EL PRADO»

Capítulo I. Objeto y cumplimiento de fines del Centro

Artículo 1 
El Centro Cívico Municipal «El Prado» es un centro público de titularidad municipal creado como infraestructura que acoja 

parte de la actividad administrativa municipal, la oferta socio-cultural del Ayuntamiento, así como la oferta del mismo tipo que promue-
ven en Olivares asociaciones y entidades y ofrecer a dichas asociaciones espacios donde ubicar su sede social  Con ello el Ayuntamiento 
de Olivares pretende poner en servicio un equipamiento moderno, dotado con tecnología adecuada a las necesidades y a la demanda 
actual, así como paliar la carencia de espacios para el desarrollo de actividades promovidas por asociaciones 

Artículo 2 
El Centro Cívico Municipal «El Prado», en tanto que espacio comunitario de titularidad pública, podrá ser utilizado por todos 

los vecinos y vecinas, a título individual o en calidad de miembros de una entidad organizada, siempre y cuando su participación ma-
terial venga a respetar las normas y condiciones que se establecen en este Reglamento  

Artículo 3 
Para el uso de las dependencias del Centro Cívico Municipal «El Prado» tendrán prioridad las actividades municipales promo-

vidas desde sus distintas áreas, particularmente todas aquellas iniciativas que se derivan del funcionamiento de los servicios que acoge 
el Centro. En un segundo orden de prioridades de uso, estarán las entidades, colectivos y asociaciones de un manifiesto interés social, 
cultural y/o público y que, además, no tengan ánimo de lucro  Quedarán para un tercer orden de prioridades aquellas entidades cuyas 
actividades, aun teniendo interés público, tengan ánimo de lucro  Todas las entidades no municipales que desarrollen actividades en 
dependencias del Centro Cívico son responsables de sus repercusiones, del control de su desarrollo y de la vigilancia del cumplimiento 
de las normas de respeto y civismo previstas en este Reglamento 
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Artículo 4 
El Centro Cívico, para el cumplimiento de sus fines:
a)  Programará y gestionará la actividad municipal relacionada con las Delegaciones de juventud, cultura, educación e igual-

dad de género, entre otras 
b)  Será sede social de Asociaciones y Entidades de Olivares que lo demanden, siempre que haya espacios disponibles, y 

acepten las normas de uso  Para ello tendrán preferencia:
 —  Asociaciones y Entidades legalmente establecidas, inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones,
 —  Asociaciones y Entidades, sin ánimo de lucro, de reconocido prestigio y cuyo ámbito de actuación sea supramunicipal, 

a nivel provincial, regional o nacional; con representación en el municipio 
c)  Apoyará la programación y gestión de la actividad formativa de Asociaciones y Entidades de Olivares, poniendo a su 

disposición los espacios comunes (aulas, talleres, salas) del Centro, regulando adecuadamente su uso, respetando la au-
tonomía de los organizadores  Así como de Grupos o colectivos no organizados, siempre cumpliendo con las normas 
establecidas al efecto 

d)  Acercará las actividades programadas a todos los ciudadanos y ciudadanas de Olivares, por medio de una programación 
de calidad, flexible y adecuada a sus intereses. 

e)  Apoyará las actividades formativas que favorezcan la creación cultural, así como su difusión mediante exposiciones, pu-
blicaciones, conciertos, muestras y otras que se consideren adecuadas 

f)  Establecerá la coordinación necesaria con otros servicios municipales y otras instituciones, con el objetivo de conseguir la 
mayor rentabilidad social de los programas que se desarrollen 

Capítulo II. Cesión y uso de las instalaciones

Artículo 5 
La cesión de espacios a entidades y colectivos podrá realizarse con conforme a la normativa de aplicación, que se autorizarán 

por acuerdo del Pleno Municipal  Este tipo de cesiones se articularán mediante el correspondiente Convenio de colaboración, donde se 
recogerán las condiciones en que se realizará la cesión 

Artículo 6 
Los/as usuarios/as del Centro serán:
a)  El Ayuntamiento de Olivares, como promotor de su propia oferta socio-cultural y titular del Centro Cívico «El Prado» 
b) Las asociaciones y entidades que ubiquen su sede social en el mismo 
c)  Aquellas asociaciones y entidades que utilicen los espacios de uso común que ofrece el Centro para el desarrollo de su 

oferta formativa 
d)  Las personas participantes en las actividades y alumnado de los talleres, cursos etc , que se ofrezcan desde el Centro  Con 

el objeto de hacer convivir adecuadamente todos los usos previstos y la diversidad de usuarios del Centro, se establece la 
siguiente organización 

Artículo 7 
El desarrollo de las actividades se efectuará siempre dentro del horario de apertura y cierre establecido para el Centro, que con 

carácter general será de lunes a viernes en horario de mañana y tarde  Salvo autorización especial, que aparecerá fundamentada en la 
solicitud y aceptada expresamente en el documento de autorización  Este extremo se autorizará siempre y cuando las características, 
naturaleza e importancia de la actividad así lo justifiquen; así como, existiere disponibilidad del personal del Ayuntamiento necesario 
para su desarrollo 

Artículo 8 
Si las personas usuarias han de utilizar material específico del centro (audiovisuales, proyector u otros), lo harán con la diligen-

cia debida y siempre siguiendo las instrucciones del personal del centro  En todo caso, habrá una persona de la entidad responsable de 
su manejo, responsabilizándose ella o su entidad de los deterioros que por cualquier causa se produjesen 

Artículo 9 
La utilización de las instalaciones se realizará siempre dentro del respeto a la dignidad de las personas y a las creencias cívicas, 

políticas, morales y religiosas comúnmente aceptadas, manteniendo un comportamiento adecuado a los fines y objetivos previstos en 
este Reglamento 

Si no se respetaran las normas prescritas y los comportamientos cívicos adecuados durante el desarrollo de los actos, los res-
ponsables del Centro podrán requerir la presencia policial y, en caso de resultar reincidentes los comportamientos inadecuados, podrá 
instarse una expulsión y una prohibición expresa de acceso al centro 

Como norma de obligado cumplimiento, no se podrá fumar en el interior de las dependencias del recinto 

Artículo 10 
Las responsabilidades legales que pudieran derivarse de los actos realizados en las instalaciones y del mal uso de las mismas, 

recaerán en las personas que lo ejecutasen o en sus representantes legales, reservándose el Ayuntamiento el ejercicio de las acciones 
legales que le asistan 

Capítulo III. Organización del Centro Cívico «El Prado»

Artículo 11 
La persona responsable política del Centro Cívico «El Prado» será el Concejal o la Concejala que en cada momento ostente la 

Delegación Municipal de Participación Ciudadana, que supervisará, dirigirá y encomendará las tareas que el Ayuntamiento determine 
al responsable del Centro y al personal que se adscriba al mismo  Las decisiones técnicas serán adoptadas por los órganos de gobierno: 
Alcalde, Junta de Gobierno local, o Pleno, o Delegación de Participación Ciudadana que corresponda en cada momento 
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Artículo 12 
Como responsable técnico del Centro, el Ayuntamiento nombrará a una persona trabajadora municipal, siendo sus funciones 

las siguientes:
a)  Cuidar y vigilar el estado y conservación de todas las instalaciones y equipamiento, pudiendo establecer aquellas medidas 

de urgencia que considere necesarias para garantizar el buen uso del mismo  En este sentido y para información de los 
órganos municipales correspondientes, elevará informe a través del Concejal/a responsable, sobre el funcionamiento y uso 
de las instalaciones y equipamiento, así como de las medidas adoptadas, debiendo ratificarse las mismas o proponer las 
que considere convenientes, elevando dicha propuesta a la Junta de Gobierno local si fuese necesario 

b)  Dirigir, orientar, coordinar y supervisar la actividad que se desarrolle en el Centro, velando por la calidad de la oferta y 
adecuación a los fines y objetivos del Centro.

c) Organizar el uso de los espacios comunes, velando por la buena convivencia 
d)  Asesorar a las asociaciones para el buen uso de los espacios destinados a sede social de las asociaciones, supervisando el 

mismo y dando cuenta inmediata al Ayuntamiento de cuantas incidencias se produzcan 
e)  Realizar las tareas que el Ayuntamiento, a través de la Alcaldía, del Concejal/a de Participación Ciudadana o Junta de Go-

bierno local le encomienden para la ejecución de los acuerdos adoptados relativos al funcionamiento y gestión del Centro 
Cívico 

f)  Elaborar los informes técnicos y memorias que le sean requeridos por el Ayuntamiento sobre aquellas cuestiones que 
afecten al funcionamiento del Centro 

g)  Realizar propuesta para el programa anual de las actividades a desarrollar, cursos, talleres, seminarios, etc , así como del 
presupuesto y de las necesidades de personal, materiales y servicios, basándose en las orientaciones que le señale el Ayun-
tamiento 

h)  Realizar un seguimiento de todas las actividades que se promuevan desde el Centro, manteniendo los contactos necesa-
rios con formadores, asociaciones promotoras y usuarios, recabando cuanta información sea necesaria para elaborar una 
memoria anual para conocimiento y estudio de la Junta de Gobierno, que permita valorar la calidad de la oferta y la satis-
facción de las Asociaciones, Entidades y/o personas usuarias 

i) Proponer al/a Concejal/a responsable político, la compra de material técnico y pedagógico o el contrato de servicios 
j)  En su caso, supervisar y controlar al personal municipal subalterno adscrito al Centro dedicado a tareas de portería, man-

tenimiento, limpieza y atención al público u otras necesarias para el buen funcionamiento del Centro, así como a los for-
madores o monitores que dependan del Ayuntamiento, según las instrucciones que reciba del Concejal/a de Participación 
Ciudadana 

k)  Realizar las gestiones necesarias para la obtención de recursos que puedan provenir de otras Administraciones o entidades, 
lo que incluye la justificación administrativa ante las mismas, para lo que podrá contar con el apoyo administrativo de la 
Concejalía de Participación Ciudadana 

l)  En su caso, la gestión de altas-bajas de usuarios, y todas las tareas administrativas que genere el funcionamiento del Centro 
Cívico serán realizadas por el personal administrativo de la Concejalía de Participación Ciudadana, bajo la coordinación 
de la persona responsable técnica del Centro y del/a Concejal/a responsable 

Capítulo IV. Normas de uso de los locales para Sede Social de Asociaciones
Artículo 13 
Las Asociaciones y entidades interesadas en ubicar su sede social en el Centro Cívico Municipal «El Prado», dirigirán solicitud 

al Ayuntamiento de Olivares y se comprometerán por escrito a respetar y cuidar las instalaciones y a cumplir las normas de funciona-
miento, horario y otras cuestiones organizativas que se determinen por el Ayuntamiento 

Artículo 14 
El uso de un espacio en el Centro Cívico como sede social de una Asociación o entidad será estudiado y concedido por el Ayun-

tamiento, conforme se dispone en la Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía y al Decreto 
18/2006, de 24 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía  Esta autorización de 
uso no afectará a su titularidad ni será considerado como un alquiler a efectos de obligaciones y derechos, ni supondrá la asunción por 
parte del Ayuntamiento de responsabilidad alguna sobre el personal, los medios o los recursos de la asociación beneficiaria.

Artículo 15 
La Asociación o entidad beneficiaria se obligará a sufragar los gastos que se deriven de su ubicación en el Centro Cívico (lim-

pieza, suministro de energía eléctrica, gas, agua, telefonía, internet, etc, en su caso 

Artículo 16 
Aquellos espacios comunes que el Centro Cívico destina a la organización de actividades culturales podrán ser utilizados por 

las asociaciones y por los colectivos de forma puntual, dentro de los horarios de funcionamiento del Centro y de acuerdo con las normas 
que se establezcan 

Artículo 17 
En los casos donde, por exigencia de la práctica de las personas usuarias, estos tuvieran que dejar material en la instalación, 

deberá estar recogido en los lugares establecidos al efecto, no haciéndose el Centro Cívico responsable del deterioro, pérdida, uso 
indebido o sustracción del mismo 

Capítulo V. Normas de convivencia
Artículo 18 
Para garantizar una buena convivencia en el Centro Cívico, las asociaciones, entidades y colectivos que organicen actividades, 

así como el Ayuntamiento como titular del Centro y promotor de actividades, reconocen y asumen los siguientes derechos y deberes 
de las/os usuarias/os:

Las Asociaciones, Entidades y/o Personas Usuarias tendrán derecho a:
a)  Recibir una información veraz y suficiente, clara y detallada acerca de las actividades que se realizan en el Centro.
b) Recibir un trato respetuoso y digno por parte de los responsables de las actividades y del personal que trabaje en el Centro 
c)  A formular demandas, sugerencias y quejas a través de la persona responsable del Centro, que las trasladará al órgano de 

decisión municipal competente en cada caso 
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Serán deberes de las Asociaciones, Entidades y/o Personas Usuarias:
a)  Hacer un uso correcto de las instalaciones y del equipamiento del Centro, cuidando de su buen estado 
b) Atender las recomendaciones que le realice la persona responsable del Centro para el uso de los espacios 
c)  Abonar las tasas o precios que se establezcan como aportación de las Asociaciones, Entidades y/o personas usuarias por 

participar en las actividades del Centro o usar sus espacios 
d)  El cumplimiento de los horarios y otras normas que la organización del Centro establezca para el buen funcionamiento del 

mismo y para garantizar una buena convivencia entre las Asociaciones, Entidades y/o personas usuarias 

Artículo 19 
No está permitido en las instalaciones del Centro Cívico:
a) Colocar carteles o folletos sin la autorización del Ayuntamiento 
b) Colocar publicidad sin la autorización y/o cumplimiento de norma en cada caso 
c Acceder al centro con bicicleta, monopatín, o cualquier otro medio de locomoción, excepto sillas de rueda, en su caso 
d) Jugar al balón, o a cualquier otra actividad fuera de programación 
e) Hacer ruido durante el desarrollo de las actividades 
f)  La programación, desarrollo y ejecución de actividades que sean constitutivas de infracción penal, civil, administrativa o 

laboral, conforme a la normativa vigente 

Capítulo VI. Participación de personas usuarias

Artículo 20 
Cuando sea necesario, la persona responsable del Centro y el Concejal/a de Participación Ciudadana se reunirán con un repre-

sentante de cada una de las asociaciones que tengan su sede social en el Centro con objeto de analizar su funcionamiento, y si procede, 
proponer mejoras y adecuar su oferta a las necesidades 

Artículo 21 
Las Asociaciones, entidades y colectivos que realicen actividades puntuales, al finalizar podrán presentar una valoración al 

responsable del Centro en la que podrán proponer las mejoras que consideren oportunas 

Artículo 22 
El Centro Cívico realizará una publicación en el mes de septiembre-octubre de cada año, en la que incluirá la oferta socio-cul-

tural que vaya a realizarse en el mismo durante el curso (septiembre-junio), y que incluirá la oferta del Ayuntamiento y la de las Aso-
ciaciones y entidades que tengan previsto realizar actividades en el Centro Cívico 

Estas últimas deberán comunicarlo al responsable del Centro durante el mes de septiembre, facilitándole cuanta información 
sea necesaria 

Artículo 23 
Cuando las Asociaciones y entidades programen actividades en el Centro Cívico Municipal «El Prado», y quieran dar conoci-

miento de las mismas a sus asociados o a la ciudadanía, sea cual sea su medio de difusión, aparecerá el logotipo del Centro Cívico y 
del Ayuntamiento de Olivares como entidad colaboradora 

Artículo 24 
Todos los asuntos no contemplados en la presente normativa y sobre los cuales fuese menester adoptar algún tipo de decisión, 

serán remitidos por la persona responsable del Centro, por escrito, a través del Concejal/a de Participación Ciudadana a la Junta de 
Gobierno, que lo estudiará y propondrá el acuerdo que proceda al órgano municipal competente, que resolverá 

Capítulo VII. Cesión coyuntural o no permanente de locales del Centro Cívico

Artículo 25 
1  El trámite de la solicitud podrá realizarse tanto en la recepción del Centro Cívico (cuando proceda) como en la Concejalía de 

Participación Ciudadana del Ayuntamiento, a través del Registro Municipal del Ayuntamiento de Olivares 
Deberá cumplimentarse una hoja de solicitud según modelo establecido al efecto, en la que constarán como mínimo: La descrip-

ción de la actividad, la identificación de la entidad organizadora, las fechas, el horario y el equipamiento o medios técnicos que precisa.
Dicha solicitud deberá presentarse con una antelación mínima de veinte días 
2  La autorización o denegación se realizará desde la citada Concejalía competente  Cuando no estuviera claro el supuesto y 

este Reglamento no diera respuesta a la situación planteada, se reunirá la Junta de Gobierno la que decida los supuestos que se plantean 
Con carácter general, será notificada la adjudicación o denegación de uso de los espacios en el plazo máximo de diez días 

hábiles después de presentar la solicitud  La persona responsable de la actividad solicitada y autorizada, a su llegada al Centro Cívico 
presentará al personal su hoja de autorización 

Artículo 26 
La autorización de uso de un espacio en el Centro Cívico para la realización de una actividad puntual, obliga a la Asociación, 

entidad o colectivo autorizado a cumplir sus obligaciones tributarias, fiscales y de cotización a la Seguridad Social, no existiendo obli-
gación alguna por parte del Ayuntamiento de asumir cualquier tipo de responsabilidad al respecto 

Capítulo VIII. Régimen sancionador

Artículo 27 
1  Constituirá infracción administrativa los actos y omisiones que contravengan las normas contenidas en este Reglamento 
2. Las infracciones se clasifican en leves, graves y muy graves.
a)  Se considerará falta leve el incumplimiento cualquiera de las obligaciones que quedan recogidas en el presente Reglamen-

to interno 
b) Se considerará falta grave la comisión de dos o más faltas leves 
c) Se considerará falta muy grave la comisión de dos o más faltas graves 
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Artículo 28 
1  El órgano competente para sancionar será la Alcaldía- Presidencia del Ayuntamiento de Olivares 
2  Con carácter general se establecen las siguientes sanciones a las infracciones a este Reglamento:
a) Para falta leve: Apercibimiento 
b) Para falta grave  Privación temporal del derecho del usuario 
c) Para falta muy grave. Privación definitiva de los derechos del usuario.
3  En el caso de que, una vez practicadas las diligencias de investigación oportunas dirigidas a individualizar a la persona o las 

personas infractoras, no sea posible determinar el grado de participación de los diversos sujetos que hayan intervenido en la comisión 
de la infracción, la responsabilidad será solidaria 

4  En caso de que el hecho constitutivo de falta o infracción se incardine dentro del tipo de otra infracción o falta recogida en 
otra ordenanza municipal será dicho régimen disciplinario el que le será de aplicación y no el de la presente Ordenanza 

Artículo 29 
La persona titular de la Alcaldía del Ayuntamiento de Olivares tiene la facultad de apercibir, e incluso de expulsar de las instala-

ciones de forma cautelar hasta la resolución y previo informe de la incidencia, a aquellas personas que no observen la conducta debida 

Artículo 30 
1  La imposición de las sanciones que correspondan por el incumplimiento de este Reglamento, no exonera a la persona, Aso-

ciación, entidad o colectivo infractor de la obligación de reparar los daños o perjuicios causados 
2  Los desperfectos que se originen por negligencia o mal uso de las instalaciones comunes, serán de cuenta de las personas 

usuarias específicos, individuales o colectivos, que hayan realizado la reserva, siendo por cuenta del Ayuntamiento aquellos producidos 
por fuerza mayor, caso fortuito o aquellos que, por el paso del tiempo, se vayan deteriorando 

Artículo 31 
El procedimiento sancionador de este Reglamento se regirá por lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedi-

miento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el 
Reglamento de Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora, así como de la normativa supletoria de aplicación, en su caso 

Disposición final.
El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación íntegra en el «Boletín Oficial» de la provincia de 

Sevilla, permaneciendo vigente hasta su modificación o derogación expresa.

En Olivares a 16 de marzo de 2017 —El Alcalde, Isidoro Ramos García 
36W-2294

————

PEDRERA

Decreto de la Alcaldía número /2017 de fecha 7 de febrero  El artículo 20 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de datos de carácter personal, establece que la creación, modificación o supresión de los ficheros de las Administraciones 
Públicas, solo podrán hacerse por medio de disposición general publicada en el «Boletín Oficial del Estado» o diario oficial correspon-
diente 

La entrada en vigor del Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal, aprobado mediante Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, ha introducido, a través de los artículos 53 y 54, 
algunas novedades en cuanto a la forma y contenido de la disposición, destacando la necesidad de especificar el sistema de tratamiento 
del fichero, pudiendo ser automatizado o parcialmente automatizado. 

En el ejercicio de las competencias que tengo atribuidas y a fin de cumplimentar lo establecido en el artículo 20 de la mencio-
nada Ley, así como del artículo 52 del Reglamento de desarrollo de la misma, vengo en disponer: 

Primero.—Los ficheros del Ilmo. Ayuntamiento de Pedrera serán los contenidos en el Anexo de este Decreto de Alcaldía.
Segundo.—Se crean los ficheros incluidos en el Anexo de este Decreto de Alcaldía, en cumplimiento de los artículos 20 de la 

Ley Orgánica 15/1999 y 54 1 del Reglamento de desarrollo 
Tercero.—Los ficheros que se recogen en el Anexo de este Decreto de Alcaldía se regirán por las disposiciones generales e ins-

trucciones que se detallen para cada uno de ellos y estarán sometidos, en todo caso, a las normas legales y reglamentarias de superior 
rango que les sean aplicables 

Cuarto.—En cumplimiento del artículo 55 del Reglamento de desarrollo de la Ley 15/1999, los ficheros serán notificados para 
su inscripción en el Registro General de Protección de Datos en el plazo de treinta días desde la publicación de este Decreto de Alcaldía 
en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla. 

Quinto.—El presente Decreto de la Alcaldía entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial» de la 
provincia de Sevilla 

Así lo ordena y firma el Alcalde–Presidente del Ilmo. Ayuntamiento.

Anexo

Ficheros de nueva creación

Fichero: Cámaras de videovigilancia Ayuntamiento 
a) Identificación del fichero, indicando su denominación, así como la descripción de su finalidad y usos previstos.
a.1) Identificación del fichero: Cámara de videovigilancia Ayuntamiento 
a.2) Finalidad y usos previstos: Videovigilancia punto limpio y edificio Ayuntamiento de Pedrera.
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b) Origen de los datos, indicando el colectivo de personas sobre los que se pretende obtener datos de carácter personal o que 
resulten obligados a suministrarlos, el procedimiento de recogida de datos y su procedencia 

b 1) Colectivo: Ciudadanos (ciudadanos y residentes) 
b 2) Procedencia:
— Cámaras de seguridad (2 cámaras instaladas en el edificio del Punto Limpio sito en Miguel de Cervantes s/n y en el edificio 

Ayuntamiento de Pedrera, sito en la calle Plaza del Pueblo número 1) 
— Procedimiento de recogida: Cámaras de seguridad 
c) Estructura básica del fichero y el sistema de tratamiento utilizado en su organización.
c 1) Estructura:
— Datos identificativos: Marcas físicas, imágenes y sonido.
— Otras categorías de carácter personal: Datos de características personales y sonido (voz y datos) 
c 2) Sistema de tratamiento: Fichero automatizado 
d) Comunicaciones de los datos previstas: No se prevén cesiones o comunicaciones de datos 
e) Transferencias internacionales previstas a terceros países: No se realizan o no están previstos tratamiento de datos fuera del 

territorio del Espacio Económico Europeo 
f) Órganos responsables del fichero: Ilmo. Ayuntamiento de Pedrera. 
g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición: Ilmo. 

Ayun tamiento de Pedrera, calle plaza del Pueblo número 1  Pedrera 41566 (Sevilla) 
h) Nivel de medidas de seguridad: Nivel medio 
En Pedrera a 7 de febrero de 2017.— El Alcalde–Presidente, Antonio Nogales Monedero.

8W-1689
————

LA RINCONADA

«Extracto de acuerdo de 14 de febrero de 2017 de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de La Rinconada, por el que se aprue-
ban las bases reguladoras de la Convocatoria de Becas de formación no reglada, colaboración público-privada, para la me-
jora de la cualificación profesional de las personas demandantes de empleo, correspondientes al año 2017 y en la resolución 
de Presidencia SEC-134 de 10 de marzo de 2017 de rectificación de bases reguladoras».

BDNS (Identif ): 340283 
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 seis meses e inscritas 

como demandantes de ayuda en el Departamento de Orientación Sociolaboral, con carácter previo a la apertura de cada convocatoria 
La acción formativa no puede estar iniciada a fecha de registro de solicitud de ayuda 
Segundo. Objeto.
Becas de formación no regladas, para la mejora de la cualificación profesional de las personas demandantes de empleo.
Acciones formativas suceptibles de ser becadas:
— Acciones formativas conducentes a al obtención de certificado de profesionalidad.
— Acciones formativas conducentes a la obtención de carnet profesional 
— Acciones formativas conducentes a la obtención de acreditación oficial de idioma.
— Aquellas cuya realización estén encaminadas a la obtención de acreditación oficial de idioma.
Tercero. Bases reguladoras.
La presente convocatoria se regirá por las bases reguladoras contenidas en el acuerdo de 14 de febrero de 2017 adoptado por la 

Junta de Gobierno Local de La Rinconada, por la que se establecen las bases reguladoras de la convocatoria de Becas de Formación no 
reglada colaboración público-privada, con la finalidad de mejorar la cualificación profesional de las personas demandantes de empleo, 
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 55 de 
fecha 9 de marzo de 2017, y en la resolución de Presidencia SEC-134 de 10 de marzo de 2017 de rectificación de bases reguladoras, 
publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla n.º 71 de fecha 28 de marzo de 2017,

Cuarto. Cuantía.
El importe de la ayuda objeto de subvención alcanzará el 50% del coste de la acción formativa, con un máximo de 300,00 € 
En casos excepcionales en los que se acrediten situaciones de precariedad económica, se podrá llegar hasta el 100% del coste 

de la acción formativa 
El número de beneficiarios quedará condicionado al importe máximo de la consignación presupuestaria
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de las solicitudes, junto con la documentación exigida será de 45 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.
La beca se abonará en un único pago, una vez que se acredite la obtención del diploma y/o certificado acreditativo de la cuali-

ficación profesional.
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No podrán ser subvencionadas acciones formativas, impartidas en centros de formación, cuya titularidad sea del Ayuntamiento 
de La Rinconada y dichos centros de formación hayan sido cedidos a una empresa para la explotación de acciones formativas de cual-
quier índole 

En La Rinconada a 29 de marzo de 2017 —El Alcalde, Francisco Javier Fernández de los Ríos Torres 
25W-2647

————

VILLAVERDE DEL RÍO

Don José María Martín Vera, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa, por medio del presente 
Expone: Que adoptado acuerdo en Pleno de fecha 23 de enero de 2017 para la modificación del proyecto de reparcelación de la 

4 ª unidad de ejecución de la unidad AUSU tres para cambio de ubicación de parcela de dotación de infraestructura  
Se proceda a su publicación en los tablones de anuncio del Ayuntamiento, en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y 

en periódico de mayor tirada de la provincia  En cumplimiento del artículo 101 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación 
Urbanística de Andalucía, regla 5 ª

El expediente se encuentra en Secretaria Municipal de este Ayuntamiento durante el periodo de exposición 
Villaverde del Río a 17 de febrero de 2017 —El Alcalde, José María Martín Vera 

6W-1747-P

OTRAS ENTIDADES ASOCIATIVAS PÚBLICAS
————

TRANSPORTES URBANOS DE SEVILLA, SOCIEDAD ANÓNIMA MUNICIPAL (TUSSAM)

Intentada la notificación individual en el procedimiento sancionador previsto en el Reglamento para la Prestación del Servicio 
de TusIntentada la notificación individual en el procedimiento sancionador previsto en el Reglamento para la Prestación del Servicio 
de Tussam, aprobado por acuerdo del Excmo  Ayuntamiento Pleno de 29 de mayo de 2014, a la persona denunciada cuyos datos a 
continuación se relacionan, y no habiéndose podido practicar en el último domicilio conocido, de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 44, 45 y 46 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, procede hacer 
público lo siguiente:

Expediente M-160489 
Notificación de denuncia Título de viaje

Fecha: 17 de agosto de 2016 Denunciado: Pablo Tutor Morales
Hora: 11:56 D.N.I. 28849605S
Tranvía: 1301 Tipo: Sin título válido
Línea: T1
Empleado: 207699
Hecho denunciado: Viajar en el vehículo careciendo de título válido para ello
Precepto infringido: Artículo 98 1a), Reglamento para la Prestación del Servicio de Tussam
Calificación jurídica: Leve
Sanción prevista: Multa de cien euros (artículo 99 1A) del Reglamento para la Prestación del Servicio de Tussam

En la fecha y circunstancias arriba indicadas, y según se desprende del parte emitido por el empleado de esta empresa que se 
reseña, usted pretendió viajar en el vehículo que igualmente se cita careciendo de título válido para ello  Por tal motivo se ha procedido 
a la apertura del presente expediente sancionador conforme a lo resuelto por el Sr  Director General de Movilidad del Excmo  Ayunta-
miento de Sevilla 

Con esta notificación queda incoado el correspondiente procedimiento sancionador, que se tramitará por el procedimiento pre-
visto en la Ley 39/2015, siendo el Órgano Instructor del mismo el Sr  Director Secretario General de Transportes Urbanos de Sevilla, 
Sociedad Anónima Municipal (Tussam), Según resolución 7487 del Sr  Director General de Movilidad de fecha 3 de noviembre de 
2011, y el Órgano Sancionador el Sr  Director General de Movilidad, según Acuerdo de Junta de Gobierno de 9 de octubre de 2015 

Se le concede plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a recibir esta notificación, para que alegue cuanto 
considere conveniente en su defensa y proponga las pruebas que estime oportunas 

En caso de no efectuar alegaciones sobre el contenido del acuerdo de iniciación del procedimiento, éste podrá ser considerado 
propuesta de resolución 

A partir de la fecha de la presente notificación, dispone de un plazo de diez días para formular, en su caso, recusación contra el 
nombramiento del Instructor del procedimiento por alguna de las causas taxativamente enumeradas y con los efectos previstos en los 
artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, debiendo indicar con toda precisión el motivo de dicha recusación 

Se le informa que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 85 de la Ley 39/2015, si el infractor reconoce su responsabilidad, 
se resolverá el procedimiento con la imposición de la sanción que proceda 

Igualmente, se le comunica su derecho a conocer en todo momento el estado de la tramitación del procedimiento y obtener 
copia de los documentos contenidos en el expediente 

La sanción que corresponde según el artículo 99 1a) del Reglamento para la Prestación del Servicio de Tussam, aprobado por 
Acuerdo del Excmo  Ayuntamiento Pleno de 29 de mayo de 2014, es: Multa de cien euros 

La sanción podrá hacerse efectiva dentro del plazo de diez días hábiles, a contar del siguiente a la recepción de esta notificación, 
en la caja de Tussam, Avenida de Andalucía, número 11, en días laborables (excepto sábados) y horas de diez a catorce, con reducción 
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del veinte por ciento de su cuantía (Decreto de la Alcaldía de 9 de mayo de 1986)  También podrá abonar la sanción, en igual plazo 
y con la misma reducción, mediante giro postal a nombre de Tussam, Dependencia de Caja, avenida Andalucía, 11, Sevilla-41007, 
o transferencia bancaria a Transportes Urbano de Sevilla, S A M  a la cuenta número ES19 0049 6726 9627 1605 0136  En el abono 
deberá indicar número del expediente arriba expresado, fecha de la denuncia y nombre del denunciado  El pago con reducción implica 
la renuncia a formular alegaciones y recursos administrativos (en el caso de que se formulen se tendrán por no presentados), la termi-
nación del procedimiento y la firmeza de la sanción desde el día en el que se realice el pago, sin necesidad de dictar resolución expresa.

Lo que se hace público para conocimiento del interesado 
Sevilla a 10 de febrero de 2017 —El Instructor del expediente, Francisco Javier González Méndez 

36W-1557
————

TRANSPORTES URBANOS DE SEVILLA, SOCIEDAD ANÓNIMA MUNICIPAL (TUSSAM)

Intentada la notificación individual en el procedimiento sancionador previsto en el Reglamento para la Prestación del Servicio 
de Tussam, aprobado por Acuerdo del Excmo  Ayuntamiento Pleno de 29 de mayo de 2014, a la persona denunciada cuyos datos  a 
continuación se relacionan, y no habiéndose podido practicar en el último domicilio conocido, de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 59 5, 60 y 61 de la Ley 30/1992 del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, procede hacer público lo siguiente:

Expediente M-150044
Notificación resolución 774 de fecha 16 de febrero de 2016
Fecha: 13 de febrero de 2015 Denunciado: (titular) Mohamed Tallih
Hora: 18:30 D.N.I. X03174408V
Autobús: 1040 Tipo: Tarjeta gratuita bonobús solidario
Línea: 12 Número: 9101
Empleado 8808 Portador título:  

Hecho denunciado: No denunciar o comunicar el titular de un título de viaje gratuito, la sustracción o pérdida con 
anterioridad a su uso por persona no titular del mismo

Precepto infringido: Artículo 98 1d), Reglamento para la Prestación del Servicio de Tussam
Calificación jurídica: Leve

Sanción impuesta:
Retirada del título de viaje gratuito y pérdida del derecho a la gratuidad del mismo durante el 
plazo de un año, a contar desde la retirada efectiva del título (artículo 99 1C) del Reglamento para 
la Prestación del Servicio de Tussam)

El Sr  Director General de Movilidad del Excmo  Ayuntamiento de Sevilla, conforme a las competencias conferidas por acuerdo 
de Junta de Gobierno de fecha 09 de octubre de 2015, ha dictado la siguiente resolución:

1 º)  Imponer a don Mohamed Tallih sanción consistente en retirada del título de viaje gratuito y pérdida del derecho a la gra-
tuidad del mismo durante el plazo de un año, a contar desde la retirada efectiva del título, de conformidad con el artículo 
99 1c) del Reglamento para la Prestación del Servicio de Tussam, aprobado por acuerdo del Excmo  Ayuntamiento Pleno 
de 29 de mayo de 2014 

2 º)  Dar traslado a don Mohamed Tallih de la propuesta emitida por el Instructor que sirve de motivación a la presente resolu-
ción, así como de los recursos que contra la misma procedan 

La propuesta del Instructor dice así:
«De la apreciación conjunta de las actuaciones practicadas en relación a la denuncia formulada por los hechos que se indican, 

conforme a los datos arriba expresados, el instructor estima la existencia de la infracción, considerando que ha quedado acreditado el 
uso por persona no titular de la tarjeta gratuita bonobús solidario, así como que, según consta en el expediente, no ha existido comuni-
cación previa de robo o pérdida  La normativa reguladora de los títulos de viaje establece que se sancionará con retirada del título de 
viaje gratuito y pérdida del derecho a la gratuidad del mismo durante el plazo de un año, a contar desde la retirada efectiva del título, 
por no denunciar o comunicar el titular de un título de viaje gratuito, la sustracción o pérdida con anterioridad a su uso por persona no 
titular del mismo 

Por ello el Instructor propone a Vd  imponga al denunciado la sanción arriba indicada, conforme al artículo 99 1c) del Regla-
mento para la Prestación del Servicio de Tussam, aprobado por Acuerdo del Excmo  Ayuntamiento Pleno de 29 de mayo de 2014 »

Lo que notifico a usted, significándole que la presente resolución agota la vía administrativa, pudiendo interponer contra la 
misma, conforme a lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Proce-
dimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, potestativamente recurso de reposición ante el Sr. Director General 
de Movilidad en el plazo de un mes, o recurso contencioso administrativo, en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de la 
notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, de conformidad con los artículos 8.1 y 46 de la Ley Reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso Administrativa  De interponerse recurso de reposición no se podrá interponer recurso contencioso administra-
tivo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto 

Lo que se hace público para conocimiento del interesado 
Sevilla a 9 de febrero de 2017 —El Instructor del expediente, Francisco Javier González Méndez 

36-1556
————

TRANSPORTES URBANOS DE SEVILLA, SOCIEDAD ANÓNIMA MUNICIPAL (TUSSAM)

Intentada la notificación individual en el procedimiento sancionador previsto en el Reglamento para la Prestación del Servicio 
de Tussam, aprobado por Acuerdo del Excmo  Ayuntamiento Pleno de 29 de mayo de 2014, a la persona denunciada cuyos datos a 
continuación se relacionan, y no habiéndose podido practicar en el último domicilio conocido, de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 44, 45 y 46 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, procede hacer 
público lo siguiente:
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Diputación Provincial - Imprenta 

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

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

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

Las solicitudes de inserción de anuncios, así como la correspondencia de tipo administrativo y económico, se dirigirán 
al «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, avenida Menéndez y Pelayo, 32. 41071-Sevilla.

———
Dirección del «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla: Ctra. Isla Menor, s/n. (Bellavista), 41014-Sevilla.

Teléfonos: 954 554 133 - 34 - 35 - 39. Faxes: 954 693 857 - 954 990 649. Correo electrónico: bop@dipusevilla.es

Expediente M-160488 
Notificación de denuncia Título de viaje

Fecha: 16 de agosto de 2016 Denunciado: (Portador titulo) Dario Garrote de la Peña
Hora: 21:10 D.N.I. 28843424K
Tranvía: 1301 Tipo: Tarjeta Gratuita Bonobús Solidario
Línea: T1 Número: 56428
Empleado: 168637 Títular: Gabriel Francisco Garrote de la Peña
Hecho denunciado: Utilizar un título de viaje gratuito por persona no titular del mismo
Precepto infringido: Artículo 98 1f), Reglamento para la Prestación del Servicio de Tussam
Calificación jurídica: Leve
Sanción prevista: Multa de ciento cincuenta euros (artículo 99 1D) del Reglamento para la Prestación del Servicio de Tussam)

En la fecha y circunstancias arriba indicadas, y según se desprende del parte emitido por el empleado de esta empresa que se 
reseña, usted pretendió hacer uso del título de viaje gratuito que igualmente se cita, viéndose obligado dicho empleado a retirárselo 
al no acreditar su titularidad  Dado que usted utilizó un título de viaje gratuito no siendo su titular, se ha procedido a la apertura del 
presente expediente sancionador conforme a lo resuelto por el Sr  Director General de Movilidad del Excmo  Ayuntamiento de Sevilla 

Con esta notificación queda incoado el correspondiente procedimiento sancionador, que se tramitará por el procedimiento pre-
visto en la Ley 39/2015, siendo el Órgano Instructor del mismo el Sr  Director Secretario General de Transportes Urbanos de Sevilla, 
Sociedad Anónima Municipal (Tussam), según Resolución 7487 del Sr  Director General de Movilidad de fecha 3 de noviembre de 
2011, y el Órgano Sancionador el Sr  Director General de Movilidad, según Acuerdo de Junta de Gobierno de 9 de octubre de 2015 

Se le concede plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a recibir esta notificación, para que alegue cuanto 
considere conveniente en su defensa y proponga las pruebas que estime oportunas 

En caso de no efectuar alegaciones sobre el contenido del acuerdo de iniciación del procedimiento, éste podrá ser considerado 
propuesta de resolución 

A partir de la fecha de la presente notificación, dispone de un plazo de diez días para formular, en su caso, recusación contra el 
nombramiento del Instructor del procedimiento por alguna de las causas taxativamente enumeradas y con los efectos previstos en los 
artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, debiendo indicar con toda precisión el motivo de dicha recusación 

Se le informa que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 85 de la Ley 39/2015, si el infractor reconoce su responsabilidad, 
se resolverá el procedimiento con la imposición de la sanción que proceda 

Igualmente, se le comunica su derecho a conocer en todo momento el estado de la tramitación del procedimiento y obtener 
copia de los documentos contenidos en el expediente 

La sanción que corresponde según el artículo 99 1d) del Reglamento para la Prestación del Servicio de Tussam, aprobado por 
acuerdo del Excmo  Ayuntamiento Pleno de 29 de mayo de 2014, es: multa de ciento cincuenta euros 

La sanción podrá hacerse efectiva dentro del plazo de diez días hábiles, a contar del siguiente a la recepción de esta notificación, 
en la Caja de Tussam, Avenida de Andalucía, número 11, en días laborables (excepto sábados) y horas de diez a catorce, con reducción 
del veinte por ciento de su cuantía (Decreto de la Alcaldía de 9 de mayo de 1986)  También podrá abonar la sanción, en igual plazo 
y con la misma reducción, mediante giro postal a nombre de Tussam, Dependencia de Caja, avenida Andalucía, 11, Sevilla-41007, 
o transferencia bancaria a Transportes Urbano de Sevilla, S A M  a la cuenta número ES19 0049 6726 9627 1605 0136  En el abono 
deberá indicar número del expediente arriba expresado, fecha de la denuncia y nombre del denunciado  El pago con reducción implica 
la renuncia a formular alegaciones y recursos administrativos (en el caso de que se formulen se tendrán por no presentados), la termi-
nación del procedimiento y la firmeza de la sanción desde el día en el que se realice el pago, sin necesidad de dictar resolución expresa 

Lo que se hace público para conocimiento del interesado 
Sevilla a 10 de febrero de 2017 —El Instructor del expediente, Francisco Javier González Méndez 

36W-1560


