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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ANDALUCÍA
————

Subdelegación del Gobierno en Sevilla
No habiéndose podido practicar la notificación de la comunicación que se cita, se hace público el presente anuncio, de conformidad con lo prevenido en el artículo 61 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, a fin de que en el plazo de quince días, el interesado pueda comparecer en el Departamento de Sanciones de la
Subdelegación del Gobierno en Sevilla, en Plaza de España, Torre Sur, de esta capital, para tener conocimiento del expediente que se
indica y, en su caso, formular las alegaciones o interponer los recursos procedentes:
N.º Expte.:
Nombre y apellidos

Documento
Domicilio

FASE

371/2014
Francisco Cardoso Martín
1153/2014
Francisco Jesús González Vázquez
1518/2014
Israel Espinosa Plaza
1503/2014
Omar García Guisasola
1663/2014
José Manuel Gallego Molina
1339/2014
Diego Álvarez Méndez
1551/2014
Manuel Montilla González
534/2014
Horacio Martínez Silva
1448/2014
Jonatan Fernández Calvo
872/2014
Saúl Martínez Expósito
1167/2014
Sergio Bonilla Colchero
1193/2014
David Reina Martínez
1314/2014
Alfonso José Castillo Moreno
324/2014
José Pablo Segura García
1791/2014
Alejandro Cortes Martín
1928/2014
Pablo Vázquez Gómez
1203/2014
Juan José Alba Guerrero
1568/2014
Angelo Spehner Ortiz
1739/2014
José Manuel Pérez García
1210/2014
Ismael Borrego Ramírez de Arellano
1421/2014
Emilio Manuel Cribaño Sebastián
1775/2014
José Luis Ruiz Martínez
1188/2014
José Luis Guerra Barea
1531/2014
José Manuel Jurado Rodríguez
1533/2014
José Luis Moreno Jiménez

Localidad

RESOLUCIÓN

C/ República de China 32 Bj B2 B

Sevilla

Av. de Mairena 1 Bj C

Mairena del Aljarafe

C/ Molineros, 28

Coria del Río

Urb. Parque Flores Fase 3, Bq 6 7 A

Sevilla

C/ Eduardo Cano 4

Sevilla

C/ Tesoro del Carambolo 11

Camas

C/ Puerta del Príncipe 39 2 C

Écija

C/ Escultor Sebastián Santos, Conjunto 9, 3 Po3, A Sevilla
C/ Bangkok 3 P07 B 2

Sevilla

C/ Doctor Stiefel Barba 4 2º 4

Sevilla

C/ Magdalena Sofía de Barat 86 2º B

Mairena del Aljarafe

Av. Pino Montano, Res. las Almenas 17 6º C

Sevilla

Plaza Diana 2 Bj D

Coria del Río

C/ Managua 4, 61, 5ºc

Sevilla

C/ Cañero 5 4º Iz

Sevilla

C/ Estrella Sirio, 1, Bj, B2

Sevilla

Barrio El Vacie C/ B 5

Sevilla

C/ Hiedra 30

Dos Hermanas

C/ Jilguero 26 Bj Dr

Sevilla

C/ Cantares 30

Sevilla

C/ Soria, 6

Peñaflor

C/ César Augusto 10 4º C

Dos Hermanas

C/ Mártires Salesianos, 9, P01 D

Morón de la Frontera

C/ Amor, 48 P0 3-C

Sevilla

C/ General Marina 8

Arahal

4
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No habiéndose podido practicar la notificación de la comunicación que se cita, se hace público el presente anuncio, de conformidad con lo prevenido en el artículo 61 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, a fin de que en el plazo de quince días, el interesado pueda comparecer en el Departamento de Sanciones de la
Subdelegación del Gobierno en Sevilla, en Plaza de España, Torre Sur, de esta capital, para tener conocimiento del expediente que se
indica y, en su caso, formular las alegaciones o interponer los recursos procedentes:
N.º Expte.:
Nombre y apellidos

Documento
Domicilio

FASE

1614/2014
Ángela Rubio Pabón
1741/2014
José Núñez Zamora
2239/2014
Manuel Garabito Sánchez
2245/2014
Manuel Alfonso Algaba Navarro
1712/2014
Francisco Javier Blanco Pérez
1338/2014
Francisco Javier Méndez Neiro
2671/2014
Dylan Dorling Odriozola
2738/2014
Alejandro Carralero González
560/2014
Felipe Jesús Morales Álvarez
1483/2014
José Sánchez Frías
1611/2014
María Luisa Contreras Rodríguez
2212/2014
Christian Fernández Giráldez
412/2014
Manuel David Núñez Andújar
2528/2014
Luis Benjumea Martínez
2592/2014
Ana María Ponce Malagón
2650/2014
David Moya Palacios
1268/2014
José Alberto Ballesteros Pérez
1502/2014
Andrés Manuel Sánchez Álvarez
1746/2014
Adrián José Rincón Ávalos
2644/2014
José Enrique Ballesteros Rubio
1522/2014
Antonio de la Prida Marvizón
1932/2014
David Santos Silva
1936/2014
Isabel María Castro Franoso
2126/2014
José María Buzón Copado
2161/2014
Santos Rubio Sánchez
1778/2014
José Joaquín Pérez Beneyto Segarra
2509/2014
Daniel Jesús Prada Alba
2595/2014
Isaac Sánchez Sinquemani
2599/2014
Irving Alexis Otarola Jorge

Localidad

RESOLUCIÓN

C/ Ciudad de Ronda 3 6 A B

Sevilla

C/ Torres 6

Osuna

C/ Avenida de los Olmos 32 Bj A

Mairena del Aljarafe

C/ Príncipe de Asturias 8

Guillena

C/ Guadalaviar 6

Coria del Río

C/ Ernesto Che Guerava, 29

Algaba (La)

C/ Luis de Morales 28 1º D

Sevilla

C/ Santa María de los Reyes 10 13 D

Sevilla

C/ Doctor Fleming 11

Gines

C/ Pinta 1

Sevilla

C/ Barriada del Rebollar 5

Constantina

C/ Bartolomé, 22

Umbrete

C/ Deya 23

Camas

C/ Cefiro 12 8º Iz

Sevilla

C/ Amanecer 2

Guillena

C/ Torres Quevedo, 36

Sevilla

C/ Marques de Paradas 1 1º 2

Sevilla

C/ Manuel Halcón 3 4 B A

Sevilla

C/ Doctor Espinosa 25

Puebla de Cazalla (La)

C/ Castillo Alcalá de Guadaíra, 27, P03

Sevilla

C/ Tejedoras 6 9º D
Sevilla
Ctra. Torreblanca con dirección Mairena del Alcor,
la Soledad 99
Alcalá de Guadaíra
C/ Torrearevalo, 49

Sevilla

C/ Águila Culebrera 3 2º Iz

Sevilla

C/ Pages Del Corro, 32

Saucejo (El)

C/ Santísimo Cristo de la Salud, 16, P01b

Sevilla

C/ Valencia 6

Alcalá de Guadaíra

C/ Previsión 17, Bq 3 4º D

Sevilla

Plaza de Góngora 3 Bj Iz

Sevilla
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N.º Expte.:
Nombre y apellidos

2593/2014
Antonio Mengual Jiménez
750/2014
Antonio Iglesias Muñoz
1520/2014
Octavio Mendoza Tapia
1777/2014
Rubina Bairam Stan
1781/2014
Juan Antonio Lozano Domínguez
2630/2014
Pedro Pablo Olmedo García
2129/2014
Irene Aquino Jiménez
2497/2014
Mar Gamiz Candau
1370/2014
Francisco Javier Martínez León
1390/2014
Juan Manuel Mediavilla Hoyos
2495/2014
Guillermo Montserrat Espigares
1782/2014
Florín Daniel Vrinceanu
2189/2014
José María Vara Valero
2201/2014
Daniel Torres Santiago
2198/2014
Alberto Guerra Vázquez

5

Documento
Domicilio

Localidad

C/ Darro 2 2 D

Sevilla

Urb. la Celada, C/ Géminis 94A

Carmona

C/ Corral Maravillas, núm. 5 bloque 1 3º C

Sevilla

C/ Lázaro Rivas 45

Villaverde del Río

C/ Brigadas Internacionales, portal 3 Bj B

Utrera

Avenida Altamira, 29, 9, 5ºc

Sevilla

C/ Pintor Alfonso Grosso 5 2 D

Sevilla

C/ Pedro Pérez Fernández 7 2 B

Sevilla

C/ Cerro De Las Cuarenta Chicas 103-101

Dos Hermanas

C/ Cueva de Menga, 1, 6, P.4C

Sevilla

C/ Victoria Kent 1 2º 9 A

San Juan de Aznalfarache

C/ Salvador Alonso Martínez 25 Bj

Cartagena

C/ Pablo Neruda 1

Castilblanco de los Arroyos

C/ Gavilán,19, 1º Izq

Sevilla

C/ Nucleo las Almenas, Bloque 18, 1º C

Sevilla

Sevilla, 3 de septiembre de 2014.—El Secretario General. (Resolución B.O.P. 29/04/97), Francisco Javier Arroyo Navarro.
265W-10515
————
No habiéndose podido practicar la notificación de la comunicación que se cita, se hace público el presente anuncio, de conformidad con lo prevenido en el artículo 61 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, a fin de que en el plazo de quince días, el interesado pueda comparecer en el Departamento de Sanciones de la
Subdelegación del Gobierno en Sevilla, en Plaza de España, Torre Sur, de esta capital, para tener conocimiento del expediente que se
indica y, en su caso, formular las alegaciones o interponer los recursos procedentes:
N.º Expte.:
Nombre y apellidos

Documento
Domicilio

FASE

4618/2014
José Miguel Vilches Comitre
4620/2014
Manuel Crespo Romero
4447/2014
Francisco Javier Guisado Morón
4501/2014
José Miguel López Eslava
4605/2014
Pablo Morilla Murgado
4616/2014
Javier González Millán
4510/2014
Andrés José Barón Mejías
4267/2014
Sergio Rodríguez Romero
4671/2014
David Perujo Molina
4233/2014
Gabriel Cortes Orce
4293/2014
Moisés de la Rosa Martín

Localidad

ACUERDO DE INICIACIÓN

C/ Cruz del Sur 142 1º Iz

Sevilla

C/ Japón, Nº 21 Bl. 4º 5 A

Sevilla

C/ Medina y Galnares 119 3º Iz

Sevilla

C/ Leonardo da Vinci 22

Palacios y Villafranca (Los)

C/ Nogales 7 2 B

Utrera

C/ Poeta Muñoz San Román 47 Iº Iz

Camas

Av. República de China 32 3 2 C

Sevilla

C/ Doctora Vieira Fuentes 8 2º D

Sevilla

C/ Sanlúcar la Mayor, 7 3 B

Alcalá de Guadaíra

C/ Proa, 1-2ºh

Sevilla

C/ Doctora Viera Fuentes 2 3º B

Sevilla

6
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N.º Expte.:
Nombre y apellidos

4485/2014
David Vázquez Rodríguez
4595/2014
Carlos Raúl Oyonarte Irizo
4603/2014
José Luis Quesada Gómez
4336/2014
Francisco Javier Mejías Martínez

Sábado 25 de octubre de 2014

Documento
Domicilio

Localidad

C/ Libertad 13

Palacios y Villafranca (Los)

C/ Ronda de los Tejares 41 2 F

Sevilla

C/ Medina y Galnares, 5, 1ºb

Sevilla

C/ Proa 3 5 C

Sevilla

————
No habiéndose podido practicar la notificación de la comunicación que se cita, se hace público el presente anuncio, de conformidad con lo prevenido en el artículo 61 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, a fin de que en el plazo de quince días, el interesado pueda comparecer en el Departamento de Sanciones de la
Subdelegación del Gobierno en Sevilla, en Plaza de España, Torre Sur, de esta capital, para tener conocimiento del expediente que se
indica y, en su caso, formular las alegaciones o interponer los recursos procedentes:
N.º Expte.:
Nombre y apellidos

Documento
Domicilio

FASE

1548/2014
Manuel Núñez Sánchez
1559/2014
José Fernando Ortega Mohedano
779/2014
Francisco Javier Carrasco Aguilar
608/2014
David Jurado Pérez
723/2014
Moisés de la Rosa Martín
1303/2014
Francisco Jesús López Montero
531/2014
Manuel Jesús Moreno Alcón
1256/2014
Iván Bocardo Durán
378/2014
Miguel Ángel Mendoza Pérez
414/2014
Miguel Ángel Olmo Andrade
1395/2014
Roberto García Santos
1557/2014
Yeray Fernández Muñoz
778/2014
Jesús Servián Vega
7/2014
Iván Alcaraz García
30/2014
Adelardo Piret Benítez
1291/2014
Pablo Alberto González Moreno
1393/2014
Alberto Rodríguez Martín
1264/2014
Ángel Ruiz Vera
463/2014
Benjamín Jiménez Romero
1271/2014
Juan Manuel Rodríguez Márquez
211/2014
Jesús Maldonado Muñoz
249/2014
Agustín Martín Martínez
417/2014
Melchor Borja Santiago

Localidad

RESOLUCIÓN

Av. de las Letanías 11 2 B

Sevilla

C/ Finca Yerbabuena, s/n

Castilblanco de los Arroyos

C/ Doctora Vieira Fuentes, 2, 3º F

Sevilla

C/ Aragón, 13

Sanlúcar la Mayor

C/ Albañiles 6 6 B

Sevilla

C/ Corral de la Encarnación, 1, 2ºb

Sevilla

C/ Santo Ángel, 6, 2ºb

Sevilla

C/ San Diego 52 8º A

Sevilla

C/ Virgen de la Caridad 17

Sevilla

C/ Virgen del Rosario 6 P03 C

San Juan de Aznalfarache

C/ Lisboa 84 1

Sevilla

C/ Comprensión 46

Sevilla

C/ Gavilán 30 1º D

Sevilla

C/ Maracaibo 66 3 A

Sevilla

C/ Pío Baroja 77

Paradas

C/ Castilleja de la Cuesta, 22

Camas

C/ Escipión, 11

Santiponce

C/ Selene 1 2º D

Sevilla

C/ Miguel Hernández 11 1º A

Mairena del Alcor

C/ Jaén 5

Mairena del Aljarafe

C/ Nueva 29

Fuente de Piedra

C/ Quevedo, 80, 2

Badalona

C/ Luis Ortiz Muñoz conjunto 12, 294, 3º B Sevilla

Sábado 25 de octubre de 2014
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N.º Expte.:
Nombre y apellidos

1397/2014
Manuel Lobato Maestre
1500/2014
Francisco José Martín Páez
1549/2014
José Fernando Ortega Mohedano
756/2014
Manuel Nocete Álvarez

7

Documento
Domicilio

Localidad

C/ Tamar 4 P05 A

Sevilla

C/ Gavilán, 18-3º Izq.

Sevilla

C/ Finca Yerbabuena, s/n

Castilblanco de los Arroyos

C/ Rimas y Leyendas, 13, P02, C

Sevilla

————
No habiéndose podido practicar la notificación de la comunicación que se cita, se hace público el presente anuncio, de conformidad con lo prevenido en el artículo 61 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, a fin de que en el plazo de quince días, el interesado pueda comparecer en el Departamento de Sanciones de la
Subdelegación del Gobierno en Sevilla, en Plaza de España, Torre Sur, de esta capital, para tener conocimiento del expediente que se
indica y, en su caso, formular las alegaciones o interponer los recursos procedentes:
N.º Expte.:
Nombre y apellidos

Documento
Domicilio

FASE

521/2011
Dionisio Ruiz Felipe

Localidad

RESOLUCIÓN REMISIÓN

C/ Serpentario, 8, 2º C

Sevilla

————
No habiéndose podido practicar la notificación de la comunicación que se cita, se hace público el presente anuncio, de conformidad con lo prevenido en el artículo 61 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, a fin de que en el plazo de quince días, el interesado pueda comparecer en el Departamento de Sanciones de la
Subdelegación del Gobierno en Sevilla, en Plaza de España, Torre Sur, de esta capital, para tener conocimiento del expediente que se
indica y, en su caso, formular las alegaciones o interponer los recursos procedentes:
N.º Expte.:
Nombre y apellidos

Documento
Domicilio

FASE

560/2011
José Ángel Trujillo Fernández

Localidad

REQUERIMIENTO MEJORA SOLICITUD

C/ Reina del Cielo, Bl 2 3º D

Sevilla

Sevilla, 31 de julio de 2014.—El Secretario General. (Resolución B.O.P. 29/04/97), Francisco Javier Arroyo Navarro.
265W-10516
————
No habiéndose podido practicar la notificación de la comunicación que se cita, se hace público el presente anuncio, de conformidad con lo prevenido en el artículo 61 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, a fin de que en el plazo de quince días, el interesado pueda comparecer en el Departamento de Sanciones de la
Subdelegación del Gobierno en Sevilla, en Plaza de España, Torre Sur, de esta capital, para tener conocimiento del expediente que se
indica y, en su caso, formular las alegaciones o interponer los recursos procedentes:
Nº Expte.:

Nombre y apellidos

Documento Domicilio

Localidad

Fase Resolución

2676/2014
2691/2014
2902/2014
2679/2014
2608/2014
2585/2014
2731/2014
3133/2014
2549/2014
2721/2014
3239/2014
2428/2014
2544/2014
2698/2014
2594/2014
2521/2014
2563/2014
3218/2014
3350/2014

Javier Núñez López
Ezequiel Ortega Garzón
Filomeno Astolfi Cebolla
Juán Garrido Gómez
Arnau Fernández Yuste
Francisco Salguero Hernández
Carmelo Navarro Vega
Cadar Calin
Aitor Ruiz Ruiz
José Navarro Montoya
Juán Antonio García Onia
Blas Francisco López Román
Antonio Nieto Moreno
Víctor Manuel García Sánchez
Alejandro Martín Sánchez
Ángelo Spehner Ortiz
Antonio Carvajal Zapata
Pedro Herranz Vargas
Alejandro López Torrejón

Calle Dolores Ibárruri 12 4º 2
Calle Velero 6
Calle Fuenteclara 58
Calle Virgen del Rocío, 17
Calle Fréser 52 1
Calle Don Juán Tenorio 5 Bj A
Calle Luis Ortiz Muñoz, 294, 1º B
Calle Brenes, 5, Bj-D
Calle Hermanas Mirabal, 2, B 11, ático
Plaza Platanero 45
Calle Torrehermosa, 31
Calle 28 de Febrero 24
Calle Palmanova, 5, 4ºb
Calle Doctor Ramon Cruz Buñón, 11, Pl2 Pta 19
Calle Compasión 102 2º D
Calle Hiedra 30
Calle Carretero 112
Calle Carlos Marx, Edificio Amate uno 1 2 A
Calle Cristaleros, 5 1 C

Sevilla
Morón de la Frontera
Mairena del Aljarafe
Benacazón
Barcelona
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Mairena del Aljarafe
Sevilla
Sevilla
La Rinconada
Camas
Morón De La Frontera
Sevilla
Dos Hermanas
Coria del Río
Sevilla
Sevilla

————
No habiéndose podido practicar la notificación de la comunicación que se cita, se hace público el presente anuncio, de conformidad con lo prevenido en el artículo 61 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
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Administrativo Común, a fin de que en el plazo de quince días, el interesado pueda comparecer en el Departamento de Sanciones de la
Subdelegación del Gobierno en Sevilla, en Plaza de España, Torre Sur, de esta capital, para tener conocimiento del expediente que se
indica y, en su caso, formular las alegaciones o interponer los recursos procedentes:
Nº Expte.:

Nombre y apellidos

Documento Domicilio

Localidad

Fase Propuesta de resolución

4307/2014

Rafael Estévez Guerrero

Calle Estribor 4 BJ

Chiclana de la Frontera

4673/2014

Francisco de Asís Fernández Parra

Calle de la Torrecilla 9

Las Cabezas de San Juán

Sevilla, 26 de septiembre de 2014.—El Secretario General. (Resolución B.O.P. 29/04/97), Francisco Javier Arroyo Navarro.
15W-11708

JUNTA DE ANDALUCÍA
————

Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo
————
Delegación Territorial en Sevilla
Visto el Convenio Colectivo del Sector Operadores Logísticos de Sevilla y Provincia, suscrito por la Patronal UNO (Asociación
Empresarial de Operadores Logísticos) y las Centrales Sindicales CC.OO. y UGT, con vigencia en los términos establecidos en el art. 4
del Convenio.
Visto lo dispuesto en el art. 90.2 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo (E.T.).de acuerdo con el cual, los convenios 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 autoridades 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 1/1995 de 24 de marzo, 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 4042/82, de 29 de diciembre, sobre Traspaso de Funciones y Servicios de la Administración del Estado a la Junta de Andalucía en materia de Trabajo, Decreto de la Presidenta
4/2013, de 9 de septiembre, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías, Decreto 149/2012, de 5 de junio, que regula
la estructura orgánica de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo y Decreto 202/2013 de 22 de octubre que modifica
la citada estructura y el Decreto 342/2012 de 31 de julio, que regula la organización territorial provincial de la Administración de la
Junta de Andalucía, esta Delegación Territorial acuerda:
Primero.— Registrar y ordenar el depósito del Convenio Colectivo del Sector Operadores Logísticos de Sevilla y Provincia,
suscrito por la Patronal UNO (Asociación Empresarial de Operadores Logísticos) y las Centrales Sindicales CC.OO. y UGT, con vigencia en los términos establecidos en el art. 4 del Convenio.
Segundo.— Disponer su publicación gratuita en el «Boletín Oficial» de la provincia.
En Sevilla a 15 de septiembre de 2014.— La Delegada Territorial, Aurora Cosano Prieto.
V Convenio Colectivo de Operadores Logísticos de la provincia de Sevilla
Años 2014 y 2015
Capítulo I. Ámbito.
Artículo 1º.— Ámbito funcional.
El presente Convenio Colectivo establece las normas que regulan las condiciones de trabajo de los operadores logísticos, entendiendo por tales a las empresas, que tengan por finalidad una actividad mercantil dedicada que diseñar, organizar, gestionar y controlar
los procesos de una o varias fases de la cadena de suministro (aprovisionamiento, transporte, almacenaje, distribución e incluso, ciertas
actividades del proceso productivo), utilizando para ello infraestructuras físicas, tecnología y sistemas de información, propios o ajenos
y que no tuvieran Convenio Colectivo propio concurrente. Los operador logísticos responden ante su cliente de los servicios acordados
y es su interlocutor directo.
Así mismo y a efectos de este Convenio Colectivo se entiende que también son operadores logísticos los almacenistas—distribuidores, definidos por el artículo 125 de la Ley 16/1987, de 30 de julio de Ordenación de los transportes terrestres, como las personas
físicas o jurídicas que reciben en depósito en sus almacenes o locales mercancías o bienes ajenos, realizan en relación con los mismos
las funciones de almacenaje, ruptura de cargas, u otras complementarias que resulten necesarias, y llevan a cabo o gestionan la distribución de los mismos, de acuerdo con las instrucciones de los depositantes.
Artículo 2º.— Ámbito territorial.
El presente Convenio Colectivo será de aplicación en todos los centros de trabajo radicados en el ámbito territorial de la provincia de Sevilla.
Artículo 3º.— Ámbito personal.
Las presentes condiciones de trabajo afectarán a todo el personal empleado en las empresas incluidas en los ámbitos anteriores,
salvo a los que desempeñen el cargo de consejeros en empresas que revistan la forma jurídica de sociedad, o de alta dirección, y a
excepción también de la actividad de las personas prestadoras del servicio de transporte al amparo de autorizaciones administrativas
de las que sean titulares, realizada, mediante el correspondiente precio, con vehículos comerciales de servicio público cuya propiedad
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o poder directo de disposición ostenten, aun cuando dichos servicios se realicen de forma continuada para un mismo cargador o comercializador.
Artículo 4º.— Ámbito temporal.
El presente Convenio entrará en vigor el día siguiente de la fecha en que la autoridad laboral ordene su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, alcanzando su vigencia hasta el día 31 de diciembre de 2015, prorrogándose tácitamente por
períodos de un año natural, salvo denuncia por cualquiera de las partes signatarias del Convenio
Sus efectos económicos se retrotraerán al día 1 de enero de 2015, salvo disposición expresa contenida en el propio Convenio.
Artículo 5º.— Denuncia y revisión.
La denuncia del Convenio Colectivo, efectuada por cualquiera de las partes legitimadas para ello de conformidad con el artículo
87 del Estatuto de los Trabajadores, contendrá los preceptos que se pretenden revisar, así como el alcance de la revisión.
Denunciado el mismo, y hasta tanto no se logre acuerdo expreso, mantendrán plena validez las estipulaciones de carácter obligacional, normativo o económico, del presente convenio colectivo.
La denuncia, deberá realizarse mediante notificación fehaciente cursada a las otras organizaciones con una antelación mínima
de un mes a la fecha de su vencimiento inicial o al de cualquiera de sus prórrogas.efectuada conforme al párrafo precedente; en caso
contrario, se prorrogará éste de manera automática de acuerdo con la Ley.
En plazo máximo de seis meses a partir de la recepción de la comunicación, se precederá a constituir la comisión negociadora;
la parte receptora de la comunicación deberá responder a la propuesta de negociación y ambas partes establecerán un calendario o plan
de negociación, debiéndose iniciar esta en un plazo máximo de quince días a contar desde la constitución de la comisión negociadora.
El plazo máximo para la negociación de un nuevo será de catorce meses la fecha de pérdida de su vigencia.
Artículo 6º.— Concurrencia de convenios.
El presente Convenio tiene fuerza normativa y obliga por todo tiempo de su vigencia, con exclusión de cualquier otro, a la
totalidad de Empresas y trabajadores, dentro de los ámbitos señalados.
No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, las empresas del sector que tengan Convenio propio, podrán adherirse al
presente convenio cuando exista conformidad de los representantes legales de los trabajadores de dichas empresas y/o de las todas las
Organizaciones firmantes del presente convenio.
Artículo 7º.— Compensación y absorción.
Las cantidades que las empresas hubieren satisfecho en el año 2014 como incremento respecto de las que veían satisfaciendo
en el año 2013 serán compensadas y absorbidas de las cantidades que en concepto de atrasos de convenio se abonen en el año 2015.
Artículo 8º.— Garantía «ad personam».
Las empresas que tengan establecidas, con carácter voluntario, para los trabajadores remuneraciones superiores a las establecidas en este convenio, consideradas globalmente y en cómputo anual, vendrán obligadas a respetarlas a título personal.
Artículo 9º.— Vinculación a la totalidad.
Las condiciones de todo orden pactadas en este convenio forman un todo orgánico e indivisible y, a efectos de su aplicación
práctica, serán consideradas globalmente.
En el supuesto de que por la autoridad laboral o por la jurisdicción del orden social se declarase la nulidad total o parcial de
alguna de las cláusulas de este convenio colectivo, quedará en su totalidad sin eficacia alguna, comprometiéndose ambas partes a volver
a negociarlo de nuevo en su totalidad.
Artículo 10º.— Normas subsidiarias.
En lo no previsto en el presente Convenio se estará a lo dispuesto en el Acuerdo Nacional de transportes de mercancías por
carretera y demás legislación laboral aplicable.
Capítulo II. Organización del trabajo.
Sección I – Principios generales.
Artículo 11º.— Principios generales.
La organización práctica del trabajo, con sujeción a las presentes disposiciones y a la legislación vigente es facultad de la dirección de las empresas.
Sin merma de la facultad que le corresponde a la dirección o a sus representantes legales, los comités de empresa o delegados de
personal deberán ser informados de los cambios organizativos que se produzcan, para que emitan el informe previsto en el artículo 64.4
del Real Decreto Legislativo 1/1995 de 24 de marzo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
Sección II — Clasificación profesional.
Artículo 12º.— Clasificación profesional.
La clasificación profesional se fundamenta en grupos profesionales.
Se define al grupo profesional como aquella parte organizativa de la empresa que surge de la agrupación de puestos de naturaleza común en cuanto al trabajo que desarrollan.
El grupo profesional es, por tanto, una forma de clasificación que agrupa de manera homogénea las aptitudes profesionales,
las titulaciones requeridas y el contenido general de la prestación desde el punto de vista organizativo, constituyendo además el marco
funcional del trabajo a desempeñar por el empleado.
En función de las aptitudes profesionales, titulaciones y contenido general de la prestación, se establecen, con carácter normativo, cuatro Grupos Profesionales y los contenidos específicos que los definen. Este sistema esta configurado por cuatro grupos
profesionales: operaciones, administración, técnicos y mandos y cada uno de ellos, por tres niveles, excepto el último grupo que tendrá
cuatro niveles, estableciéndose con carácter general los siguientes elementos definidores:
Conocimiento y experiencia.
Iniciativa.
Autonomía en el desempeño de tareas.
Responsabilidad.
Resolución de problemas.
Mando.
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Artículo 13º.— Grupo profesional de operaciones.
A) Definición del grupo.
Los trabajadores integrados en este grupo profesional realizan la ejecución de toda la actividad operativa en los almacenes y
centros de distribución de la empresa utilizando para ello los medios y herramientas necesarias, controlando las actividades de preparación, mantenimiento y puesta a punto, tanto de la maquinaria como de los equipos necesarios para el adecuado desempeño de sus
funciones.
Estas actividades operativas se desarrollarán de acuerdo con los programas existentes así como con las directrices de los responsables.
Todo ello con el objetivo de asegurar y garantizar los estándares de calidad y correcto cumplimiento de las actividades de
distribución y almacén.
B) Funciones generales:
Desarrollo y realización de las operaciones de almacenaje, movimiento de materiales y mercancías, distribución, entradas y
salidas y control de inventarios.
Preparación y puesta a punto de herramientas de trabajo.
Mantenimiento preventivo primario y detección de anomalías.
Control de variables estándar del proceso.
Cumplimentación de documentos básicos.
Ejecución de procesos operativos auxiliares.
Nivel 1.
Las funciones profesionales que se hallan encuadradas en este nivel corresponden a los puestos de trabajo que ejecutan actividades operativas estandarizadas en los almacenes o plataformas de distribución de la empresa, almacenaje, movimiento interno de materiales y mercancías, reposición y que puedan requerir para su desempeño el uso y/o control de herramientas y equipos. La realización
de su actividad se llevará a cabo bajo la supervisión de un superior.
Nivel 2.
Las funciones profesionales del nivel 2 son aquellas que en su desempeño ejecutan actividades operativas estandarizadas en
los almacenes o plataformas de distribución de la empresa, almacenaje, movimiento interno de material y mercancías, reposición y que
pueden requerir para su desempeño el uso y/o control de maquinarias, herramientas y equipos, con cierto grado de autonomía.
Dada la naturaleza de las funciones profesionales a realizar dentro de este nivel, la autonomía concedida a estos puestos para
encontrar soluciones a los problemas planteados se encuadra dentro de instrucciones y procedimientos de trabajo estandarizados, en las
que se indica el tipo y el volumen de trabajo a desarrollar, que requieren una iniciativa muy normalizada, reportando cualquier situación
que se aparte de la norma.
Los problemas planteados a los titulares de estos puestos presentan situaciones muy semejantes, en las que la solución requiere
la elección entre cosas aprendidas.
Nivel 3.
Las funciones profesionales propias del nivel 3 son aquellas que en su desempeño programan y ejecutan su propio trabajo,
con destreza en el manejo de equipo especializado y complejo. En su actividad profesional, se desarrollan actividades de naturaleza
específica y un conocimiento adecuado de todas las actividades relacionadas. Asimismo, se caracteriza esta función profesional por la
labor de coordinación de un equipo homogéneo de trabajadores.
Las respuestas profesionales a las dificultades, problemas o imprevistos que se puedan plantear en su desempeño profesional
son normalmente respuestas que previamente han de ser conocidas o aprendidas entre un abanico limitado.
El nivel de autonomía se halla enmarcado dentro de procedimientos de trabajo conocidos que pueden y deben solucionar los
posibles problemas que se puedan plantear. Dicho nivel de autonomía está encuadrado dentro de esas directrices que pueden ser variadas, si bien han de ser supervisadas con posterioridad.
Artículo 14º.— Grupo profesional de administración.
Definición del grupo.
Las funciones profesionales que realizan los trabajadores de adscritos a este grupo son aquellas vinculadas a tareas de carácter
administrativo de acuerdo con directrices, procedimientos y procesos definidos que se orientan al aseguramiento de un adecuado y
correcto tratamiento y control de la información.
Funciones generales.
Gestiones vinculadas a los procesos administrativos propios de la organización.
Introducción y gestión de datos en los correspondientes sistemas informáticos.
Realización de análisis y estadísticas.
Realización de documentos e informes.
Tareas de archivo.
Atención telefónica
Servicio a clientes.
Recepción.
Nivel 1.
Las funciones profesionales propias de este nivel son aquellas que desarrollan actividades vinculadas a procesos administrativos, bajo supervisión directa, disponiendo de normas y procedimientos que permiten el desarrollo de los procesos administrativos. Son
puestos que se enfrentan a problemas en donde las normativas y procedimientos ejercen una fuerte influencia para su resolución pero
no proporcionan todas las respuestas adecuadas, por lo que realiza tareas de apoyo a sus superiores dentro de su ámbito de actuación
para que estos puedan encontrar alternativas y adoptar la solución adecuada.
El menor conocimiento de los sistemas y medios de trabajo pueden hacer necesario una mayor información, formación y/o
supervisión.
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Nivel 2.
Las funciones profesionales del nivel 2 se refieren a actividades vinculadas a procesos administrativos especializados disponiendo de normas y procedimientos que facilitan las respuestas a los problemas e incidencias que puedan surgir, pero no todas las
respuestas se encuentran en los mismos. De este modo, la persona que se halle en este nivel deberá estar en condiciones de plantear
posibles alternativas y respuestas a sus supervisores, para que se pueda tomar la decisión correcta y adecuada. En este nivel, los procesos administrativos pueden llegar a tener un cierto nivel de complejidad, pero en todo caso, cualquier decisión que se tome deberá estar
sujeta a la revisión y/o supervisión del superior correspondiente.
Nivel 3.
Las funciones profesionales propias de este nivel, vienen definidas por la realización de actividades vinculadas a procedimientos de carácter administrativo especializados en los que la persona se responsabiliza del control y de la ejecución de la totalidad del
proceso. Existe, por tanto, un alto nivel de autonomía. En el desarrollo de esta función será habitual la vinculación y relación con otros
puestos o departamentos de la empresa.
Estas funciones profesionales se enfrentarán a problemas técnicos de complejidad, deberán en ocasiones influir con sus puntos
de vista en otras personas y departamentos, deberán aportar soluciones documentadas y justificadas, siempre todo ello dentro de las normas y procedimientos que regulan la organización. Algunos puestos encuadrados en este nivel podrán tener supervisión sobre personas.
Artículo 15º. Grupo profesional de técnicos.
Definición del grupo.
Las funciones profesionales a desarrollar por los trabajadores y que se encuadren dentro de este Grupo Profesional se caracterizarán por la realización de tareas de soporte técnico especializado tanto a los procesos productivos, comerciales y/o de gestión de
la empresa y a cualesquiera otros en los que sea necesario una cualificación técnica especial y de soporte con el fin de colaborar a la
consecución de resultados en las mejores condiciones de calidad y plazo.
Funciones generales:
Planificación de actividades.
Análisis de procesos.
Elaboración de trabajos cualificados.
Cumplimentación y control de información.
Participación en proyectos específicos.
Soporte técnico especializado.
Responsabilidades, en su área de influencia.
Nivel 1.
Las funciones profesionales que se llevan a cabo dentro de este nivel se caracterizan por la ejecución técnica de operaciones
en aquellas áreas a las que se adscriben. Para el desarrollo de estas funciones se requieren conocimientos especializados dados por la
formación media o superior y/o la necesaria experiencia profesional.
Colaboran y se relacionan con otras personas y/o departamentos y deben conocer la tipología de los problemas a resolver y
los objetivos que desde esa función deben conseguirse. El desarrollo de esta función profesional y en este nivel se efectúa dentro de
las directrices de sus superiores y con cierto grado de autonomía en la toma de decisiones, si bien éstas deberán estar acordes con los
criterios de su superior inmediato.
Nivel 2.
La función profesional en este nivel se caracteriza por la ejecución técnica de determinadas operaciones de los proyectos en los
que se adscriben, son especialistas con un elevado nivel de experiencia profesional en el área funcional en la que se encuadran.
Son técnicos cualificados con experiencia, programan y organizan su trabajo de acuerdo con las directrices de sus superiores y
supervisan el trabajo de su equipo de colaboradores y asistentes.
Deben relacionarse con otros, resolver problemas complejos de gran variedad, para lo cual disponen de los procedimientos
establecidos, aunque se exige tener criterios propios para elegir la solución más adecuada, analizando y extrapolando las posibles
soluciones.
Están relacionados con un pequeño volumen de recursos.
Nivel 3.
La función profesional de los trabajadores de que se hallen encuadrados en este nivel se caracteriza por el desarrollo de actividades de planificación técnica y ejecución de aquellos proyectos asignados en función de las áreas a las que se hallen encomendados.
Se une a la formación una experiencia dilatada y especializada. Pueden liderar proyectos de desarrollo y para ello puede ser necesaria
la supervisión de equipos multidisciplinares ejerciendo una supervisión jerárquica y funcional.
El grado de autonomía es elevado y amplio, por la propia naturaleza de sus funciones, pero ello no significa la ausencia de
supervisión y control que se desarrollará de acuerdo con la propia naturaleza del proyecto a desarrollar y con las normas generales de
la organización.
Tienen total responsabilidad sobre los recursos que manejan.
Artículo 16º.— Grupo profesional de mandos.
Definición del grupo.
La función profesional del personal que se encuadra dentro de este grupo se caracteriza por el desempeño profesional dentro
de los siguientes parámetros:
Actividades como planificación, programación, coordinación y supervisión de todos aquellos procesos bajo su dependencia y
aquellos que forman parte del proceso logístico de la empresa. Toda esta actividad es llevada a cabo bajo las directrices de los supervisores y en coherencia con los planes y programas puestos en marcha por la organización. El objetivo básico de esta función profesional
es garantizar el correcto desarrollo y funcionamiento de la organización, en su faceta de responsabilidad, y todo ello dentro de los
más adecuados parámetros de productividad, seguridad, calidad, plazos entre otros y mediante la adecuada y óptima utilización de los
recursos humanos y materiales.
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Funciones generales:
Planificación y/o programación de trabajos y actividades.
Supervisión y control de procesos, personas y medios materiales.
Coordinación de unidades organizativas.
Elaboración de informes.
Supervisión de la ejecución de trabajos.
Control y coordinación de trabajos de las empresas externas.
Responsabilidad en su área de influencia de las cuestiones de Seguridad y salud Laboral.
Soporte técnico especializado.
Nivel 1.
Estos puestos son responsables de asegurar la homogeneidad de los criterios de realización del trabajo en una unidad o centro
logístico de pequeño volumen, así como de garantizar la implantación de soluciones a posibles problemas recurrentes dentro de su ámbito de responsabilidad, para lo que se requieren habilidades especializadas no puramente teóricas, adquiridas a través de experiencia
en el trabajo y en parte también por cualificaciones profesionales.
Para el desarrollo de sus funciones deben coordinar y supervisar de forma próxima el trabajo y los resultados de un equipo
homogéneo de pequeño volumen.
En el desarrollo de la función afrontan problemas de cierta complejidad y variedad. La experiencia y conocimientos de las personas que desarrollen esta función debe permitir encontrar la solución más acertada contando para ello con elementos esenciales para
su desempeño, tales como la autonomía y creatividad.
Nivel 2.
Las funciones profesionales a desarrollar por los trabajadores que se encuadran dentro del presente nivel son responsables de
asegurar la homogeneidad de los criterios de supervisión de la realización del trabajo de un equipo o turno, dentro de un centro logístico
de gran volumen, o en un almacén de mediano volumen, así como de garantizar la implantación de soluciones a posibles problemas
recurrentes dentro de su área de competencia o que superan la inmediatez de los mismos, integrando y coordinando sus actividades con
otras áreas organizativas, para lo que se requieren habilidades especializadas no puramente teóricas, adquiridas a través de una larga
experiencia en el trabajo y en parte también por cualificaciones profesionales.
Para el desarrollo de sus funciones deben coordinar y supervisar de forma próxima el trabajo y los resultados de un equipo de
puestos relacionados entre sí, homogéneo y en algunos casos de gran volumen.
Estos puestos requerirán un alto nivel de capacitación para el desarrollo de habilidades de negociación, motivación y dirección
de equipos.
En el desarrollo de sus funciones se enfrentan a situaciones complejas y de gran variedad en los que el titular del puesto debe
encontrar soluciones dentro de su experiencia y conocimientos que requieren autonomía y creatividad.
Estos puestos están parcialmente sujetos a planes establecidos y deben ser capaces de programar e implantar soluciones a problemas que superan la inmediatez de la actividad diaria.
Nivel 3.
Las funciones profesionales a desarrollar por los trabajadores que se encuadran dentro del presente nivel asumen la responsabilidad de asegurar la homogeneidad de los criterios de organización, supervisión y realización del trabajo de un centro logístico de gran
volumen o de la dirección de un centro de mediano volumen.
Deberán integrar y coordinar sus actividades con otras áreas organizativas para lo que requerirán una serie de habilidades especializadas y prácticas adquiridas a través de una larga y dilatada experiencia reforzada por su cualificación profesional.
Para el desarrollo de sus funciones deben coordinar y supervisar de forma próxima el trabajo y los resultados de un equipo
de puestos relacionados entre sí, tanto en el ámbito de su centro, como en el de responsabilidades funcionales ó jerárquicas de otros
centros.
El desempeño de las funciones inherentes a estos puestos se fundamenta en el desarrollo de competencias tales como habilidades de dirección, liderazgo, gestión de equipos de trabajo multidisciplinares, análisis y solución de problemas.
El desarrollo de sus funciones, se enfrentan a problemas y situaciones de gran variedad nuevas o muy complejas, para las que
el titular del puesto debe encontrar soluciones dentro de su experiencia y conocimientos, que requieran un alto grado de autonomía y
creatividad.
Nivel 4.
Las funciones profesionales a desarrollar por los trabajadores que se encuadran dentro del presente nivel asumen la máxima
responsabilidad en cuanto a la organización, supervisión y realización del trabajo se refiere de un centro logístico de gran volumen o de
la dirección de un centro de mediano volumen.
Deberán poseer una amplia formación teorico-práctica y requerirán una gran práctica.
Para el desarrollo de sus funciones deben haber desarrollado amplias habilidades de dirección, liderazgo, gestión de equipos
de trabajo multidisciplinares, análisis y solución de problemas. Debe saber coordinar a grandes equipos de puestos a fin de lograr los
resultados inherentes a las funciones encomendadas a dichos equipos y debe encontrar con absoluta y total autonomía soluciones a los
problemas nuevos y complejos que el adecuado desarrollo del centro logístico pudiera plantear.
Articulo 16º Bis.— Promoción profesional.
1.	 Conforme al Art. 23.2 del II Acuerdo General para las empresas de transporte de mercancías por carretera (BOE 76, de
29 de marzo de 2012), al cumplir el trabajador en la empresa tres años en la categoría de mozo o de auxiliar administrativo, pasará a
ostentar la categoría profesional de ayudante o mozo especializado, o la de oficial de segunda administrativo, respectivamente.
2. Los trabajadores ascendidos automáticamente a las categorías de ayudante o mozo especializado y de oficial de segunda
administrativo, según lo previsto en el párrafo precedente, tendrán como cometidos propios los correspondientes tanto a la categoría de
origen como a la de ascenso.
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Capítulo III. Ingresos y modalidades del contrato.
Sección I. Período de prueba.
Artículo 17º.— Período de prueba.
El ingreso de los trabajadores se considerará hecho a título de prueba, de acuerdo con la siguiente escala, correspondiente a la
clasificación del personal en los distintos grupos profesionales enumerados en el artículo 12. A saber:
Grupo de Técnicos y Mandos: 6 meses.
Grupo de Administración: 4 meses.
Grupo de Operaciones: Un mes.
Estos períodos serán de trabajo efectivo, descontándose, por tanto, la situación de Incapacidad Temporal cualquiera que sea el
motivo de la misma.
Sección II. Modalidades contractuales.
Artículo 18º.— Contratación de trabajadores.
La contratación de trabajadores se ajustará a las normas legales generales sobre colocación vigentes en cada momento y a las
específicas que figuran en el presente Convenio Colectivo, comprometiéndose las empresas a la utilización de los distintos modos de
contratación previstos en la Ley, de acuerdo con la finalidad de cada uno de los contratos.
Serán de aplicación a las diferentes modalidades de contratación los siguientes apartados:
a) Las condiciones pactadas en el presente Convenio Colectivo se refieren a la realización de la jornada máxima ordinaria
pactada en su artículo 25, por lo que se aplicarán proporcionalmente en función de la jornada efectiva que se realice.
b) Todos los trabajadores disfrutarán de las mismas licencias o permisos, vacaciones retribuidas, regímenes de libranza
semanal, pagas extraordinarias, opción a cursos de formación, etc., siempre que sean compatibles con la naturaleza de su contrato en
proporción al tiempo efectivamente trabajado y del carácter divisible o indivisible de las prestaciones que pudieran corresponderles.
c) Con independencia de la modalidad de contrato, el período de prueba se regirá conforme a lo previsto en el artículo 17º del
presente convenio.
i) Contrato eventual por circunstancias de la producción.
a) Se estará a lo dispuesto en el artículo 15 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores aprobado por Real
Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo.
b) Tendrá por objeto el atender las circunstancias del mercado, acumulación de tareas o exceso de pedidos aún tratándose de
la actividad normal de la Empresa.
c) La duración máxima de este contrato será de doce meses, dentro de un período de 18 meses. En caso de que se concierte
por un plazo inferior a 12 meses, podrá ser prorrogado mediante acuerdo de las partes, sin que la duración total del contrato pueda
exceder de dicho límite máximo.
ii) Contrato por obra o servicio determinado.
a) Se estará a lo dispuesto en el artículo 15 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores aprobado por Real
Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo.
Esta modalidad de contratación tiene por objeto la realización de obras o servicios concretos de duración incierta aunque limitada en el tiempo dentro de la actividad normal de la empresa y en el se harán constar las siguientes circunstancias: El carácter de
la contratación; la fecha de inicio del contrato y La identificación concreta, exacta y suficiente de la obra o servicio que constituye el
objeto del contrato.
Para los trabajadores contratados para una obra o servicios de duración determinada, el contrato concluye con la terminación
de la citada operación o periodo de tiempo para los que fueron expresamente contratados. No podrá ser invocada la terminación del
contrato hasta la finalización de la obra, salvo en aquellos supuestos en que la terminación de la obra sea gradual.
b) A los efectos de lo previsto en el artículo 15.1.a) del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores aprobado
por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, además de los contenidos generales, se identifican como trabajos o tareas con
sustantividad propia, dentro de la actividad normal de las empresas del sector, que pueden cubrirse con contratos para la realización de
obras o servicios determinados, los trabajos o las campañas específicas, dentro de la actividad y tareas ligadas a contrato mercantil, las
ferias, exposiciones, ventas especiales, promociones de productos o servicios propios o de terceros, y aquellas otras tareas comerciales
o servicios logísticos que presenten perfiles propios y concretos del resto de la actividad.
c) También se identifica como trabajo con sustantividad propia a los mismos efectos del párrafo primero del apartado anterior, la apertura o puesta en funcionamiento de nuevos almacenes o plataformas.
d) La causa del contrato de trabajo es la consecución de la consolidación de la actividad empresarial y, en consecuencia, aquellos contratos de trabajo que, con anterioridad a la apertura del almacén o plataforma, se efectúen por parte de las empresas, siempre
dentro del plazo de seis meses antes de la apertura, pueden acogerse a esta figura, pero sin que tales contratos anticipados puedan tener
una duración superior a dos años.
e) Para los trabajadores contratados para una obra o servicio de duración determinada, el contrato concluye con la terminación de la citada operación o periodo de tiempo para los que fueron expresamente contratados. No podrá ser invocada la terminación
del contrato hasta la finalización de la obra, salvo en aquellos supuestos en que la terminación de la obra sea gradual. Estos contratos
no podrán tener una duración superior a cuarenta y ocho meses. Transcurridos estos plazos, los trabajadores adquirirán la condición de
trabajadores fijos de la empresa.
Los contratos a tiempo parcial estipulados en los apartados i) y ii) podrán realizar horas complementarias según la normativa
laboral vigente de hasta un 30% de la jornada ordinaria. La empresa preavisará al trabajador con al menos 24 horas de antelación a la
realización de las horas complementarias.
Sección III. Traslados.
Artículo 19.— Cambios de turno.
En el caso de que las ausencias al trabajo alcancen el 10 por 100 de la plantilla de personal del centro de trabajo, la empresa
podrá decidir con criterios objetivos, el cambio de turno de los trabajadores cuando lo necesite, por el tiempo que subsista tal índice de
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ausencias, previa comunicación al interesado y a los representantes de los trabajadores, con una antelación de cuarenta y ocho horas,
respetando el descanso mínimo legal entre jornada y jornada, y sin que ello suponga disminución de la retribución para el trabajador.
A efectos de determinación del índice de ausencia al trabajo, no se computará el crédito de horas de los representantes legales
de los trabajadores, ni el número de trabajadores que pudieran encontrarse en situación de incapacidad temporal, vacaciones o con día
de asuntos propios.
Cuando las ausencias al trabajo se prolonguen por más de 7 días de tiempo, los trabajadores que hubieren sido cambiados de
turno tendrán derecho a volver al turno de trabajo que tenían con anterioridad al cambio, si bien deberán ser sustituidos, de forma rotatoria, por otros trabajadores y así sucesivamente hasta que desaparezca la causa que motiva el cambio de turno.
Trimestralmente se facilitará a los representantes legales de los trabajadores información sobre la evolución del absentismo.
Dichos cambios de turno no tendrán la consideración legal de modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo.
Capítulo IV. Estructura salarial.
Artículo 20º.— Estructura salarial y revisión salarial.
Las retribuciones de los trabajadores incluidos en el ámbito de aplicación del presente convenio, estarán distribuidas en su caso
entre el salario base de grupo y los complementos del mismo.
Para el año 2014, las empresas abonarán a la firma del convenio colectivo, por una sola vez, la cantidad fija de 130 euros brutos
por trabajador, dicha cantidad no es compensable ni absorbible.
Para el año 2015, se establece un incremento de todos los conceptos en un 0,8%, aplicando igual porcentaje en la tabla salarial
y en conceptos económicos del presente convenio colectivo.
Artículo 21º.— Salario base de grupo.
Se entiende por salario base de grupo el correspondiente al trabajador en función de su pertenencia a uno de los grupos profesionales descritos en el presente convenio colectivo.
El salario base remunera la jornada anual de trabajo efectivo pactada en este convenio colectivo y los períodos de descanso legalmente establecidos y sera, para cada año y para categoría profesional, el que figura en la tabla salarial que, como Anexo I, se adjunta
al presente convenio colectivo formando parte integrante del mismo.
Aquellos trabajadores que, a la entrada en vigor del presente convenio, perciban en concepto de salario base cantidades superiores a las reconocidas en la tabla salarial a que se refiere el párrafo anterior, la diferencia en más, tendrá, a título exclusivamente personal,
el carácter de complemento «ad personam», a que se refiere el artículo 8º de este convenio.
Artículo 22º.— Complementos salariales.
Son complementos salariales las cantidades que, en su caso, deban adicionarse al salario base de grupo por cualquier concepto
distinto al de la jornada anual del trabajador y su adscripción a un grupo profesional.
Los complementos salariales se ajustarán, principalmente, a alguna de las siguientes modalidades:
A.	 Personales. En la medida en que deriven de las condiciones personales del trabajador.
B.	 De puesto de trabajo. Integrados por las cantidades que deba percibir el trabajador por razón de las características del
puesto de trabajo o de la forma de realizar su actividad.
C.	 Por calidad o cantidad de trabajo. Consistente en las cantidades que percibe el trabajador por razón de una mejor calidad
o mayor cantidad de trabajo, o bien en base a la situación y resultados de la empresa o un área de la misma.
Artículo 23º.— Productividad.
Las retribuciones pactadas en este Convenio Colectivo remuneran niveles normales de productividad, siendo deseo de ambas
partes que la determinación de estos niveles se realice en el futuro por una comisión integrada por representantes de las mismas. En
tanto no se fijen por dicha comisión los niveles normales de rendimiento para todo el sector, serán considerados como tales en cada
empresa los rendimientos medios que vengan alcanzándose en la misma.
Artículo 24º.— Complemento personal de antigüedad.
Los trabajadores de plantilla, a la fecha de firma del convenio, percibirán durante el año 2015 como complemento personal de
antigüedad las siguientes cantidades:
Período

Plus antigüedad mes

Total año

A los 5 años
A los 10 años
A los 15 años
A los 20 años
A los 30 años o Más

31,42 euros
62,05 euros
118,61 euros
237,24 euros
366,63 euros

471,44 euros
930,78 euros
1.743,03 euros
3.558,64 euros
5.499,59 euros

Artículo 25º.— Plus de nocturnidad.
Salvo que el salario del trabajo nocturno por su propia naturaleza se haya establecido atendiendo a esta circunstancia, o que
se acuerde la compensación de este trabajo por descansos, el trabajador que preste servicio entre las diez de la noche y las seis de la
mañana, incluso en régimen de turnos, percibirá, como complemento de puesto de trabajo, un plus de nocturnidad que sufija igual para
todos los grupos profesionales, en las siguientes cantidades:
Período

Total Año

Año 2015

1.77 euros por hora nocturnas trabajadas

Artículo 26º.— Plus de transporte.
Todo el personal afectado por el presente convenio, en concepto de desplazamiento al centro de trabajo, tendrá derecho a percibir, por día, una compensación por transporte, tanto en las jornadas completas como en las jornadas parciales, que se fija igual para
todos los grupos profesionales, en las siguientes cantidades:
Periodo

Plus de Transporte

Año 2015

5,49 euros
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Artículo 27º.— Plus de trabajo penoso en cámaras refrigeradas y en cámaras frigoríficas de congelación.
1.	 Plus de trabajo penoso en cámaras refrigeradas. Al personal que por habitual función, continúa o discontinúa, trabaje en
cámaras refrigeradas, entendiendo por tales las naves aisladas y adaptadas térmicamente destinadas a la conservación por medio del
frío de productos perecederos y cuya temperatura se encuentra entre 0º y 10º centígrados, percibirá un complemento de 31,24 euros
mensuales, por el tiempo trabajado en dichas condiciones.
El personal que no trabaje de manera habitual en dichas cámaras refrigeradas pero que de manera esporádica acceda a las mismas a realizar trabajos que le hubieren sido encomendados tendrá derecho a que se le abone dicho plus en proporción al tiempo que
hubiere permanecido trabajando en dichas cámaras.
2. Plus de trabajo penoso en cámaras frigoríficas de congelación. Al personal que por habitual función, continua o discontinua, y previamente designado trabaje en túneles o cámaras de congelación, soportando temperaturas de la banda de congelación de -18
grados centígrados ó inferiores, percibirá un complemento del 6,36 euros diarios, por el tiempo trabajado en dichas condiciones.
En ningún caso el plus de penosidad en cámaras refrigeradas será compatible con el plus penoso en cámaras frigoríficas de
congelación, aún cuando la empresa tenga doble actividad. En el supuesto de que en un mismo mes el trabajador preste sus servicios
en cámaras refrigeradas y en cámaras frigoríficas de congelación, en las referidas condiciones de penosidad, se le abonará la parte
proporcional de cada plus en función del tiempo trabajado en cada una de dichas condiciones.
Artículo 28º.— Gratificaciones extraordinarias.
Los trabajadores afectados por el presente convenio tendrán derecho a tres gratificaciones extraordinarias, que se llamarán
de verano, navidad y primavera y se abonarán a razón de treinta días de salario base, más plus de antigüedad, si procede, fijado en el
presente convenio.
El período de devengo de cada una de las tres pagas será anual y proporcional al tiempo de trabajo efectivo en la empresa,
percibiéndose en su totalidad por un año de servicio en la misma.
Dichas gratificaciones se abonarán:
Primavera:
30 de marzo.
Verano:
30 de junio.
Navidad:
15 de diciembre.
No obstante lo anterior, la empresa y los representantes legales de los trabajadores, de común acuerdo, podrán acordar el prorrateo de las gratificaciones extraordinarias entre las doce mensualidades.
Artículo 29º.— Dietas.
Los trabajadores que por razones de prestación de servicio sean desplazados a lugares de trabajo situados en municipio diferente al que se ubique su centro de trabajo y que no tengan la condición de traslado del artículo 40 del Estatuto de los Trabajadores, tendrán
derecho a una indemnización por los gastos originados que recibirá el nombre de dietas.
A los exclusivos efectos de su cuantía, se fijan los siguientes tipos de dietas:
Periodo

Almuerzo

Cena

Pernoctación y desayuno

Media dieta

Año 2015

12,09 euros

12,09 euros

33,26 euros

17,13 euros

Todo trabajador que, por causa del servicio, se encuentre desplazado fuera del centro de trabajo, entre las 14:00 y 15:00 horas
del día, percibirá los importes indicados como media dieta, no percibiendo, en este supuesto, la dieta por almuerzo.
La dieta de cena se percibirá por el trabajador cuando este se encuentre desplazado de dicho centro de trabajo, por razón del
servicio, entre las 20:00 y 22:00 horas.
La dieta de pernoctación y desayuno será percibida por el trabajador cuanto éste se vea obligado, por razón del servicio, a pernoctar fuera del domicilio de la localidad en que se ubique su centro de trabajo.
Capítulo V. Tiempo de trabajo.
Sección I. Jornada laboral ordinaria.
Artículo 30º.— Jornada máxima ordinaria.
a) Jornada máxima ordinaria
La jornada ordinaria anual se establece en 1800 horas de trabajo efectivo. El cómputo de la jornada efectiva se hará en términos
de 40 horas semanales y no podrá exceder de 9 horas ordinarias diarias de trabajo efectivo ni ser inferior a 7 horas. Los trabajadores
deberán conocer con carácter general su jornada laboral quincenal con una antelación de quince días.
En Semana Santa, Feria de abril, 24 y 31 de diciembre la jornada será de cinco horas, comenzando a las 8:00 de la mañana y
concluyendo a las 13:00 horas, salvo cuando se trate de un centro de trabajo en el que su apertura se realice después de la publicación
del presente convenio en cuyo jornada será de cinco horas por turno. La diferencia de horas con respecto a la jornada ordinaria anual
serán empleadas para impartir cursos de formación profesional a los trabajadores. Dichos cursos deberán ser realizados con anterioridad o posterioridad a su jornada de trabajo.
No obstante lo anterior, la empresa, para atender sus necesidades empresariales, podrá solicitar a los trabajadores la prestación
de trabajo en horario distinto al señalado de 8:00 a 13:00 horas que se realizará de modo voluntario; si el personal voluntario fuera insuficiente para prestar dicho servicio, la empresa podrá designar al personal necesario para cumplir dicha prestación, con la obligación
de compensar la misma conforme a los pactos que la empresa hubiera establecido con los representantes de sus trabajadores.
b) Tiempo de bocadillo.
Los trabajadores en jornada continua superior a seis horas disfrutarán de 20 minutos diarios como máximo, para el tiempo del
«bocadillo». Dicho tiempo tiene la consideración, a todos los efectos, de trabajo efectivo. Los contratados a tiempo parcial disfrutaran
del descanso de bocadillo proporcional a su jornada, pudiendo ampliar dicho tiempo hasta un máximo de 20 minutos no teniendo esa
diferencia consideración de trabajo efectivo. En los centros de trabajo que tengan acordado un tiempo de bocadillo superior se respetarán dichos acuerdos.
c) Descansos.
El régimen de descanso será dos días consecutivos semanales. En computo cuatrisemanal al menos dos de dichos días de descanso, deberán coincidir en domingo.
Se garantizará en cualquier caso el descanso mínimo entre jornadas de 12 horas.
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d) Trabajo en domingos.
Cuando el personal afectado por este convenio tuviese que trabajar en domingo la empresa abonará, a cada persona que acuda
a trabajar, un plus cuyo importe, durante el año 2013, será el que se indica a continuación:
Período

Trabajo en domingo

Año 2015

67,66 euros

Si previa solicitud de la empresa y de modo voluntario, el personal afectado por este convenio tuviese que trabajar un domingo que además fuere uno de los días de descanso semanal la empresa, a elección del trabajador, abonará a cada persona que acuda a
trabajar, un plus cuyo importe, durante el año 2013, será el que se indica a continuación y además concederá otro día de descanso que
disfrutará de entre los comprendidos en los dos siguientes cuadrantes de jornadas:
Período

Trabajo en Domingo de descanso semanal

Año 2015

65,86 euros y un día de descanso

o bien un plus como compensación única cuyo importe durante el año 2013, será el que se indica a continuación:
Período

Compensación única por trabajo en domingo de descanso semanal

Año 2015

137.44 euros.

Se garantizará en cualquier caso el descanso mínimo entre jornadas de 12 horas.
e) Trabajo en días festivos.
El trabajo en días festivos se realizará mediante personal voluntario. Caso de que el personal voluntario fuera insuficiente, la
empresa designará al personal para atender sus necesidades. El personal designado estará obligado a prestar tal trabajo los días festivos
anuales que la comunidad autónoma andaluza determine como apertura de centros comerciales.
Aquellos trabajadores que hayan sido designados para trabajar de forma obligatoria por la empresa en determinados festivos
lo harán en forma rotatoria.
El trabajo en festivos se compensará pagando, durante el año 2013, a cada persona que acuda a trabajar por festivo trabajado,
el importe que se indica a continuación y además concederá otro día de descanso que disfrutará de entre los comprendidos en los dos
siguientes cuadrantes de jornadas:
Período

Trabajo en Festivo

Año 2015

67,66 euros y un día de descanso

O bien un plus como compensación única cuyo importe que será el que a continuación se señalan:
Período

Compensación única por festivo

Año 2015

137.44 euros.

Sección II. Horas extraordinarias.
Artículo 31º.— Horas extraordinarias.
Con la finalidad de favorecer la creación de puestos de trabajo se procurará reducir al mínimo indispensable las horas extraordinarias, si bien, dadas las especiales características de esta actividad, los trabajadores, con carácter voluntario, podrán realizar las
estrictamente necesarias por pedidos o periodos punta de producción, ausencias imprevistas, cambios de turno u otras circunstancias
de carácter estructural, derivadas de la naturaleza de la actividad de que se trate o para dar cumplimiento a la inexcusable exigencia de
concluir los servicios de recogida, reparto, carga o descarga de los vehículos y preparación de pedidos que estén iniciados con anterioridad a la finalización de la jornada normal diaria de trabajo, respetándose en todo caso los topes legales.
Las horas de trabajo efectivo que rebasen las cuarenta horas semanales, tendrán la naturaleza de horas extraordinarias y podrán
compensarse tanto en metálico, como en tiempo de descanso, conforme al acuerdo adoptado entre las partes. En el supuesto optar por
la compensación en metálico las horas extraordinarias tendrán el valor que se indica a continuación:
Período

Valor de la hora extraordinaria

Año 2015

9,12 Euros.

Sección III. Incremento salarial.
Artículo 32º.— Vacaciones.
Los trabajadores afectados por el presente convenio disfrutarán por años naturales de un periodo de vacaciones de 30 días naturales retribuidos o la parte proporcional correspondiente en el supuesto de que no lleve un año al servicio de la empresa, a razón de
salario base más plus de antigüedad, si procede, fijado en el presente convenio.
Podrán partirse en dos periodos de 20 y 10 días respectivamente, salvo acuerdo entre la empresa y los representantes legales de
los trabajadores que establezca otro modo de distribución de las vacaciones.
Las vacaciones se disfrutarán en la época que, de común acuerdo, fijen el empresario y los trabajadores o sus representantes
de los trabajadores, donde los haya. Caso de no llegarse a un acuerdo respecto a las fechas, los trabajadores, de forma rotativa, podrán
elegir 20 días naturales para disfrutar entre el 15 de junio y el 15 de septiembre siendo los restantes 10 días disfrutados en la fecha que
la empresa determine a su elección. En tal supuesto la empresa deberá comunicará al trabajador, con 2 meses de antelación, la fecha
concreta en que disfrutará las vacaciones.
El trabajador, antes del 28 de febrero de cada año, concretará a la empresa la fecha concreta en que desea comenzar a disfrutar
sus vacaciones dentro del período del 15 de junio al 15 de septiembre, y la empresa, antes del 1 de abril de cada año, determinará la
fecha de su concesión, estando obligada a la adjudicación en la fecha solicitada siempre que la misma no afecte a la normal actividad de
la empresa; caso de no pueda disfrutar sus vacaciones en el período solicitado, el trabajador vendrá obligado a elegir otra fecha dentro
del indicado período.
Salvo pacto en contrario el inicio de las vacaciones será el día 1 o el 16 del mes que se trate, siempre que no coincidan con día
de descanso del trabajador ni con festivo.
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Conforme al art. 38 del TRET, cuando el período de vacaciones fijado en el calendario de vacaciones de la empresa al que se
refiere los párrafos anteriores coincida en el tiempo con una incapacidad temporal derivada del embarazo, el parto o la lactancia natural
o con el período de suspensión del contrato de trabajo previsto en el artículo 48.4 y 48.bis del TRET, se tendrá derecho a disfrutar las
vacaciones en fecha distinta a la de la incapacidad temporal o a la del disfrute del permiso que por aplicación de dicho precepto le
correspondiera, al finalizar el período de suspensión, aunque haya terminado el año natural a que correspondan.
En el supuesto de que el período de vacaciones coincida con una incapacidad temporal por contingencias distintas a las señaladas en el párrafo anterior que imposibilite al trabajador disfrutarlas, total o parcialmente, durante el año natural a que corresponden, el
trabajador podrá hacerlo una vez finalice su incapacidad y siempre que no hayan transcurrido más de dieciocho meses a partir del final
del año en que se hayan originado
Sección IV. Licencias.
Artículo 33º.— Permisos retribuidos.
El trabajador, previo aviso y justificación, podrá ausentarse del trabajo con derecho a percibir el salario base más el complemento personal de antigüedad y el plus de transporte, por los motivos y el tiempo siguiente:
a) 15 días naturales en caso de matrimonio.
b) 3 días en los casos de nacimiento o adopción de hijo; hospitalización o enfermedad grave o fallecimiento de parientes hasta
segundo grado de consanguinidad o afinidad. Cuando con tal motivo el trabajador necesite hacer un desplazamiento al efecto, el plazo
será de 4 días. El trabajador podrá elegir los días de permiso dentro del periodo de ingreso del familiar.
A los efectos anteriormente indicados se entenderá por desplazamiento el traslado a una población que no pertenezca a la provincia de Sevilla.
c) 1 día por traslado de su domicilio habitual.
d) 2 días al año de licencia personal, que no será compensable ni recuperable. El referido permiso que no requerirá justificación, estará supeditado a que en su disfrute no exista coincidencia con otras ausencias de trabajadores que, en su conjunto, superen en
un 20 por ciento al personal del mismo nivel, grupo profesional y turno de trabajo. Los trabajadores podrán disfrutar de los días licencia
personal por jornada completa o fracciones de 4 horas.
La empresa contestará a la petición del trabajador con al menos 72 horas de antelación al disfrute del mismo, considerando el
silencio de la empresa positivo pasado el plazo establecido.
En los supuestos previstos en el apartado d) del punto 1 de este artículo, el trabajador deberá solicitar el disfrute de dichos días
con 7 días naturales de antelación.
Capítulo VI.— Disposiciones varias y seguridad y salud laboral.
Sección I. Disposiciones varias.
Artículo 34º.— Vestuario.
Las empresas facilitarán a su personal de operaciones, con obligación por parte de éste de utilizarlo en el trabajo, dos uniformes
al año, uno de invierno y otro de verano.
Invierno:
Dos camisas (manga larga).
Dos pantalones.
1 chaqueta o jersey.
1 anorak.
Unos zapatos o botas de seguridad.
Verano:
Dos camisas (manga corta).
Dos pantalones.
Unos zapatos de seguridad.
Anualmente se renovará 1 pantalón y 1 camisa de cada uno de los uniformes; y cada dos años se renovarán la chaqueta o jersey,
el anorak y los zapatos de seguridad.
Para el personal de operaciones que efectúe trabajos en cámaras frigoríficas la empresa les proveerán del siguiente vestuario
de uso obligatorio durante la jornada laboral: Un equipo completo de chaqueta y pantalón o buzo completo isotérmico para resistir
temperaturas iguales o inferiores a los -18 grados centígrados, botas de media caña o zapatos especiales para el frío, ropa interior, un
pasamontañas, un jersey de cuello alto y calcetines de lana y guantes impermeables. La duración de estas prendas será de un año, salvo
que por el uso sea necesaria su reposición con antelación.
Artículo 35º.— Jubilación parcial.
Los trabajadores siempre que reúnan las condiciones exigidas para tener derecho a la pensión de jubilación parcial de la Seguridad Social, podrán, al cumplir 62 años acordar con la empresa reducir su jornada de trabajo y su salario en el porcentaje del 75% y
compatibilizar dicha situación con la pensión que la Seguridad Social les reconozca hasta cumplir la edad de 65 años, viniendo en éste
caso obligada la empresa a considerar el 25% restante de la jornada de trabajo como de permiso retribuido desde el momento en que
se formalice la jubilación parcial. La retribución a satisfacer por la empresa se calculará sobre la cuantía que en cada caso tenga cada
trabajador en sus retribuciones.
Las empresas quedarán obligadas a la contratación simultánea de un trabajador en situación de desempleo con las condiciones
que se establecen en el artículo 12 del Estatuto de los Trabajadores.
A estos efectos, el trabajador contratado mediante el sistema de relevo, podrá pertenecer a un grupo profesional distinto del
jubilado parcialmente.
Lo establecido anteriormente respecto a la jubilación parcial queda limitado hasta que el trabajador jubilado parcialmente
cumpla los 65 años de edad
Artículo 36º.— Excedencia.
El trabajador con al menos una antigüedad en la empresa de un año tiene derecho a que se le reconozca la posibilidad de situarse
en excedencia voluntaria por un plazo no menor a cuatro meses y no mayor a cinco años. Este derecho sólo podrá ser ejercitado otra
vez por el mismo trabajador si han transcurrido cuatro años desde el final de la anterior excedencia.
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Artículo 37º.— Ayudas a trabajadores con hijos discapacitados.
Los trabajadores con hijos discapacitados o disminuidos físicos o psíquicos con una minusvalía igual o superior al 33 %
percibirán una ayuda económica mensual que se indica a continuación, siempre que estén acreditados por el Instituto Nacional de la
Seguridad Social (INSS).
Período

Ayuda a trabajadores con hijos discapacitados

Año 2015

50,04 euros

Artículo 38º.— Ayudas a trabajadores con hijos que cursen enseñanza obligatoria.
Las empresas abonarán a cada hijo que tenga, hasta que cumpla los dieciséis años de edad y que estén cursando algún tipo de
enseñanza oficial obligatoria en centro oficial reconocido, y que acrediten documentalmente tal circunstancia, una ayuda escolar por el
importe que, para cada año, se indica a continuación:
Período

Ayuda a trabajadores con hijos que cursen enseñanza obligatoria

Año 2014
Año 2015

50,24 euros
60,24 euros

Dicha ayuda se abonará en una sola vez en el mes de septiembre cada año.
Artículo 39º.— Régimen disciplinario.
En materia de Régimen Disciplinario, las partes se remiten a lo dispuesto en el Capitulo VII, artículos 41 a 49, ambos inclusive,
del II Acuerdo General de empresas de transporte de mercancías, publicado en el B.O.E. de 29 de marzo de 2012, o documento que en
el futuro pueda sustituir a este.
Artículo 40º.— Igualdad de oportunidades.
Es obligación de las empresas respetar el principio de igualdad de trato y de oportunidades en el ámbito laboral y, con esta
finalidad, deberán adoptar medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y hombres.
Las empresas están obligadas a respetar la igualdad de trato y de oportunidades en el ámbito laboral y, con esta finalidad, deberán adoptar medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y hombres, medidas que deberán negociar,
y en su caso acordar, con los representantes legales de los trabajadores en los términos previstos en la legislación vigente.
En el caso de las empresas de más de 250 trabajadores, las medidas de igualdad deberán dirigirse a la elaboración y aplicación
de un plan de igualdad, con el alcance y contenido establecidos en la legislación laboral.
Los planes de igualdad de las empresas son un conjunto ordenado de medidas, adoptadas después de realizar un diagnóstico de
situación, tendentes a alcanzar en la empresa la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres y a eliminar la discriminación por razón de sexo. En ellos se fijarán los concretos objetivos de igualdad a alcanzar, las estrategias y prácticas a adoptar para su
consecución, así como el establecimiento de sistemas eficaces de seguimiento y evaluación de los objetivos fijados.
Para la consecución de los objetivos fijados los planes de igualdad podrán contemplar, entre otras, las materias de acceso al
empleo, clasificación profesional, promoción y formación, retribuciones, ordenación del tiempo de trabajo para favorecer, en términos
de igualdad entre mujeres y hombres, la conciliación laboral, personal y familiar, y prevención del acoso sexual y del acoso por razón
de sexo.
Los planes de igualdad incluirán la totalidad de una empresa, sin perjuicio del establecimiento de acciones especiales adecuadas
respecto a determinados centro de trabajo.
Artículo 41º.— Acoso moral o mobbing.
Todos los trabajadores tienen derecho a un entorno laboral libre de conductas y comportamientos hostiles o intimidatorios hacia
su persona, entorno laboral que tiene que garantizar su dignidad así como su integridad física y moral.
Se entiende por acoso moral (mobbing), el hecho de que una persona o más sometan a otra, a una violencia psicológica por
sistema durante un período de tiempo más o menos prolongado, ocasionándole daños en su salud. Tal hecho será considerado como de
falta grave.
Las partes firmantes del presente convenio colectivo, conscientes de la importancia que este fenómeno laboral esta adquiriendo,
se comprometen a realizar el esfuerzo necesario, encaminado a crear y/o mantener un entorno laboral donde se respete la dignidad y
libertad de todos los trabajadores que desarrollan su jornada laboral en el ámbito de la empresa.
Sección II. Seguridad y salud laboral.
Artículo 42º.— Seguro de accidente.
Las empresas incluidas en el ámbito de aplicación de este convenio colectivo se obligan a formalizar un seguro colectivo
de accidente de trabajo, complementario del oficial y obligatorio, que asegure el pago de las siguientes cantidades para el año 2015:
37283.81 euros en caso de muerte o de incapacidad permanente total para la profesión habitual que comporte la baja en la empresa,
y de 27850.57 euros en caso de incapacidad permanente absoluta o gran invalidez. Los referidos importes serán exigibles en caso de
accidentes de trabajo que ocurran a partir del día siguiente al de la firma del convenio.
Tales cuantías serán actualizadas durante la vigencia del convenio de conformidad con el índice real de precios de consumo.
Artículo 43º.— Incapacidad transitoria.
En los supuestos de baja por incapacidad temporal (I.T.), por enfermedad los trabajadores percibirán los siguientes complementos sobre la prestación de la Seguridad Social:
Por la primera y segunda vez que, durante el año, el trabajador cause baja por enfermedad común la empresa complementará
la prestación de la seguridad social hasta alcanzar el 60 % de la base de reguladora del mes anterior desde el día de la baja hasta el
decimoquinto día.
A partir del decimosexto día la empresa complementará la prestación de la seguridad social hasta alcanzar el 75 % de la base
reguladora del mes anterior.
A partir de la tercera vez que, durante el año, el trabajador cause baja por enfermedad, no le será de aplicación lo establecido
en el párrafo anterior quedando sujeto a la normativa que le fuere de aplicación sobre esta materia.
Los trabajadores que se encuentren en incapacidad laboral transitoria derivada de accidente laboral la empresa complementarán
la prestación de la seguridad social hasta alcanzar el 100 % de la base de reguladora del mes anterior desde el primer día de la baja.
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Artículo 44º.— Reconocimiento médico.
Aquel trabajador que quiera someterse al reconocimiento médico deberá hacerlo como regla general dentro de su jornada de
trabajo. Si no fuese posible, el tiempo dedicado fuera de la jornada laboral deberá ser compensado con tiempo de descanso, descontando así el tiempo invertido en el reconocimiento médico.
Capítulo VII.— De los derechos sindicales de representación de los trabajadores.
Sección I . Derechos sindicales.
Artículo 45º.— Derechos sindicales.
Las empresas afectadas por el presente convenio respetarán el derecho de todos los trabajadores a sindicarse libremente y a no
discriminar ni hacer depender el empleo de un trabajador a la condición de que no se afilie o renuncie a su afiliación sindical.
Sección II. Garantías.
Artículo 46º.— Garantías.
Los delegados o miembros de los comités de empresa gozarán de las garantías que les reconoce el Estatuto de los Trabajadores
y la Ley Orgánica de Libertad Sindical.
Igualmente, dispondrán del crédito de 22 horas mensuales retribuidas para dedicarlas a asuntos de personal, que podrán acumular trimestralmente, total o parcialmente, en un miembro del comité de empresa del mismo sindicato, previa comunicación a la
dirección de la empresa.
Capítulo VIII.— Interpretación del convenio y resolución voluntaria de conflictos colectivos.
Sección I. Comisión paritaria.
Artículo 47º.— Comisión paritaria.
Se crea una comisión paritaria para entender de aquellas cuestiones establecidas en la ley en particular de las siguientes:
a) Conocer y resolver las cuestiones que le sean cometidas en materia de aplicación e interpretación de las materias reguladas
en el presente convenio colectivo de acuerdo con lo establecido en artículo 91 del Estatuto de los Trabajadores.
b) Desarrollar funciones de adaptación o, en su caso, modificación del convenio colectivo.
c) Conocer y resolver las discrepancias tras la finalización del periodo de consultas en materia de modificación sustancial de
condiciones de trabajo o inaplicación del régimen salarial de los convenios colectivos, de acuerdo con lo establecido en los artículos
41.6 y 82.3, respectivamente.
d) Conocer y resolver sobre modificación sustancial de condiciones de trabajo o sobre inaplicación del régimen salarial de los
convenios colectivos, cuando no exista representación legal de los trabajadores en la empresa.
e) Desarrollar funciones de mediación y arbitraje en los conflictos de carácter colectivos, del sector, así como para la emisión
de informes o dictámenes de cuantas materias sena de interés en las relaciones laborales de la actividad, realización de estudios y, en
general para cuantas funciones propias y específicas del sector demanden un interés directo de las empresas y trabajadores afectados.
Como tramite, que será previo y preceptivo a toda actuación administrativa o jurisdiccional que se promueva, las partes signatarias del presente convenio se obligan a poner en conocimiento de la comisión paritaria cuantas dudas, discrepancias y conflictos , de
carácter general, pusieran platearse en relación con la interpretación y aplicación del mismo, siempre que sean de su competencia, a fin
de que , mediante intervención, se resulta el problema planteado o, si ello no fuera posible , emita dictamen al respecto. Dicho trámite
previo se entenderá cumplido en el caso de que hubiere transcurrido el plazo previsto en el siguiente apartado 7 del artículo 48 de este
convenio colectivo que se haya emitido resolución o dictamen.
Artículo 48º.— Composición.
Estará compuesta, de forma paritaria, por cuatro representantes de la parte empresarial, que serán asignados por Lógica y otros
cuatro por los sindicatos firmantes a razón de dos por U.G.T. y dos por CC.OO, pudiendo las partes designar asesores, que tendrán voz
pero no voto.
Cuando se trate de resolver cuestiones sobre la adaptación, en su caso, modificación del convenio durante su vigencia, se incorporarán a la comisión paritaria la totalidad de los sujetos legitimados para la negociación, aunque no hayan sido firmantes del convenio,
siendo exigible la concurrencia de los requisitos de legitimación previstos en los artículos 87 y 88 del Estatuto de los Trabajadores para
que los acuerdos de modificación posean eficacia general.
La comisión paritaria podrá constituir, para asuntos concretos de su competencia, comisiones de trabajo específicas.
Artículo 49º.— Procedimiento.
Las reuniones se llevarán a cabo mediante convocatoria que podrán efectuar cualquiera de las partes, mediante escrito dirigido
al domicilio de cada organización consta en este convenio colectivo, remitido por fax o correo electrónico.
Entre la recepción y la fecha de celebración de la reunión deberá mediar como máximo ocho días laborales.
Constituida la comisión paritaria en la misma se designarán, de entre los vocales asistentes, un Presidente y un Secretario de
cada sesión.
Los acuerdos de la comisión paritaria se adoptarán en todo caso por unanimidad, y aquellos que interpreten este convenio tendrán la misma eficacia que la norma que haya sido interpretada.
La comisión paritaria se reunirá cuantas veces estime necesaria y podrán determinar sus normas de funcionamiento.
Las cuestiones propias de su competencia que se plantean a la comisión paritaria deberán presentarse de forma escrita, y su
contenido será el necesario para que pueda examinar y analizar el problema con conocimiento de causa, debiendo tener como contenido
mínimo obligatorio:
a) Exposición sucinta y concreta del asunto.
b) Razones y fundamentos que entienda le asisten al proponente.
c) Propuesta o petición concreta que se formule a la comisión.
Al escrito de consulta se acompañarán cuantos documentos se entiendan necesarios para la mejor compresión y resolución del
problema.
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La comisión paritaria podrá recabar, por la vía de implicación cuanta información o documentación estime pertinente para una
mejor o más completa información del asunto, a cuyo efecto concederá un plazo al proponente que no podrá exceder de cinco días
hábiles.
La comisión paritaria, una vez recibido el escrito de consulta o, en su caso, completada la información pertinente, dispondrá
de un plazo no superior a 30 días hábiles para resolver la cuestión suscitada o, si ello no fuera posible, emitir el oportuno dictamen.
Transcurrido dicho plazo sin haberse producido resolución dictamen, quedará abierta la vía administrativa o jurisdiccional competente.
En cuanto a los procedimientos para solucionar de manera efectiva las discrepancias que pudieran surgir en el seno de dicha
comisión, se acuerda el sometimiento al procedimiento de mediación dentro de los sistemas no judiciales de solución de conflictos
establecido mediante el Acuerdo Interprofesional para la constitución del Sistema de Resolución Extrajudicial de Conflictos Colectivos
de Andalucía (Sercla) publicado en el «Boletín Oficial» de la Junta de Andalucía nº 48 de fecha 23 de abril de 1996, según resolución
de fecha 3 de abril de 1996.
Las propuestas de solución que ofrezca los mediadores a las partes, podrán ser libremente aceptadas o rechazadas por ésta. En
caso de aceptación, la avenencia conseguida tendrá la misma eficacia de lo pactado en convenio colectivo. Si la mediación terminara
sin acuerdo, cualquiera de las partes puede seguir la vía administrativa y jurisdiccional para la solución del conflicto, o bien, de común
acuerdo, instar al Sercla para que lo resulta en vía arbitral.
El domicilio de la comisión paritaria se fija en la sede de la UGT, c/ Blas Infante nº4 piso 2º.
Toda notificación que deban dirigirse las partes se realizaran por escrito, incluyendo el fax y el correo electronico, a las direcciones indicadas a continuación:
UGT:
Calle de Blas Infante nº 4.
41011, Sevilla.
sevillaftcm2ugt@yahoo.es.
CC.OO:
Calle
xxxx, Sevilla.
UNO, Organización Empresarial de Logística y Transporte. (antes Lógica)
Plaza de la Castellana, 180Bis, 2º planta.
28046, Madrid.
info@unologistica.org.
Las notificaciones efectuadas en estos domicilios se entenderán bien realizadas salvo por escrito, fax, o email; cualquiera de
las organizaciones firmantes del presente convenio hubiese dado a conocer a los restantes su cambio de domicilio, con una antelación
mínima de 7 días respecto a la fecha en que deba surtir efecto.
Disposición Adicional Primera.— Formación.
Ambas partes asumen el contenido integro del Real Decreto 395/2007 de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema de
formación profesional para el empleo. Y ratifican la participación en los contratos programa por las partes firmantes de este convenio
colectivo.
Disposición Adicional Segunda.— Normativa aplicable.
En todo lo no previsto en el presente convenio colectivo se estará a lo dispuesto en el Acuerdo General para las Empresas de
Transporte de Mercancías por Carretera, Estatuto de los Trabajadores y demás disposiciones legales y reglamentarias que sean de
aplicación.
Disposición Adicional Tercera.— Determinación de personal insuficiente.
Caso de que existiera discrepancia entre la empresa y los representantes legales de los trabajadores para la determinación de
«personal insuficiente» a que se refiere la letra a) y d) el artículo 29 de este convenio relativo al trabajo en festivos, las partes podrán
someter dicha cuestión a la comisión paritaria del presente convenio.
Disposición Adicional Cuarta.— CAP.
La empresa deberá facilitar la formación y renovación de los conductores/as que obligatoriamente deben obtener el certificado
de aptitud profesional (CAP) para poder seguir realizando su aptitud profesional tal como establece el R:D 1032/ 2007, considerándose
dicha formación como jornada laboral y en base a ello se otorgue por la empresa la oportuna licencia para la asistencia al curso con
cargo a la jornada laboral, o en caso de no realizar la formación dentro de la jornada laboral se considere la misma como trabajo efectivo
y se compense todo ello sin perjuicio de abonar por parte de la empresa el coste de la formación, en el supuesto de que no se facilite la
misma por parte de la empresa.
IV Convenio colectivo de operadores logístico de la provincia de Sevilla. Año 2014 y 2015
Tablas definitivas 2015
Categoría

Grupo

Nivel

Total mes

Total año

Jefe de servicios
Jefe de sección
Encargado general / Jefe de tráfico
Encargado de almacén
Ayudante de ingenieros
Jefe de negociado
Conductor
Oficial de 1ª
Oficial de 2ª
Auxiliar
Capataz
Mozo especializado
Mozo

Mandos
Mandos
Mandos
Mandos
Técnicos
Técnicos
Técnicos
Administrativos
Administrativos
Administrativos
Operaciones
Operaciones
Operaciones

IV
III
II
I
III
II
I
III
II
I
III
II
I

1.131,11 €
1.033,19 €
992,52 €
937,85 €
1.006,28 €
1.002,37 €
956,40 €
954,60 €
932,27 €
887,94 €
916,52 €
904,75 €
888,10 €

16.966,61 €
15.497,85 €
14.887,76 €
14.067,80 €
15.094,14 €
15.035,48 €
14.345,00 €
14.243,34 €
13.984,03 €
13.319,30 €
13.747,86 €
13.571,26 €
13.321,48 €

Nota: Conforme al Art. 20 del CC. Para el año 2014, las empresas abonarán a la firma del convenio colectivo, por una sola vez,
la cantidad fija de 130 Euros por trabajador, dicha cantidad no es compensable ni absorbible.
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Tablas definitivas 2014
Categoría

Grupo

Nivel

Total mes

Total año

Jefe de servicios
Jefe de sección
Encargado general / Jefe de tráfico
Encargado de almacén
Ayudante de ingenieros
Jefe de negociado
Conductor
Oficial de 1ª
Oficial de 2ª
Auxiliar
Capataz
Mozo especializado
Mozo

Mandos
Mandos
Mandos
Mandos
Técnicos
Técnicos
Técnicos
Administrativos
Administrativos
Administrativos
Operaciones
Operaciones
Operaciones

IV
III
II
I
III
II
I
III
II
I
III
II
I

1.122,13 €
1.024,99 €
984,64 €
930,41 €
998,29 €
994,41 €
948,81 €
947,02 €
924,87 €
880,89 €
909,25 €
897,57 €
881,05 €

16.831,95 €
15.374,85 €
14.769,60 €
13.956,15 €
14.974,35 €
14.916,15 €
14.231,15 €
14.130,30 €
13.873,05 €
13.213,59 €
13.638,75 €
13.463,55 €
13.215,75 €

En Sevilla a 15 de septiembre de 2014. (Siguen firmas ilegibles.)

15W—10842

————
Delegación Territorial en Sevilla
Visto el Convenio Colectivo del Sector Pompas Fúnebres de Sevilla, suscrito por la Patronal Agefuse y las Centrales Sindicales
CC.OO. y C.G.T., con vigencia desde el 1 de enero de 2014 a 31 de diciembre de 2016.
Visto lo dispuesto en el art. 90.2 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo (E.T.).de acuerdo con el cual, los convenios 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 23 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
autoridades 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 1/1995 de 24 de marzo, sus revisiones, modificaciones y/o prologas, 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 26 de mayo, Real Decreto 4042/82, de 29 de diciembre, sobre Traspaso de Funciones y Servicios de la Administración del Estado a la Junta de Andalucía en materia de Trabajo, Decreto de la Presidenta
4/2013, de 9 de septiembre, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías, Decreto 149/2012, de 5 de junio, que regula
la estructura orgánica de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo y Decreto 202/2013 de 22 de octubre que modifica
la citada estructura y el Decreto 342/2012 de 31 de julio, que regula la organización territorial provincial de la Administración de la
Junta de Andalucía, esta Delegación Territorial acuerda:
Primero.—Registrar y ordenar el depósito del Convenio Colectivo del Sector Pompas Fúnebres de Sevilla, suscrito por la
Patronal Agefuse y las Centrales Sindicales CC.OO. y C.G.T., con vigencia desde el 1 de enero de 2014 a 31 de diciembre de 2016.
Segundo.—Disponer su publicación gratuita en el «Boletín Oficial» de la provincia.
En Sevilla a 24 de septiembre de 2014.—Delegada Territorial, Aurora Cosano Prieto.
Convenio Colectivo de la actividad de Pompas Fúnebres de Sevilla y provincia
Capítulo I. Disposiciones Generales.
Artículo 1.  Ámbito territorial.
El presente Convenio Colectivo, será de aplicación en Sevilla capital y su provincia.
Artículo 2.  Ámbito funcional.
Lo pactado en el presente Convenio obliga a todas las empresas de Pompas Fúnebres incluidas en el ámbito territorial anteriormente referenciado y al personal que preste sus servicios en las mismas, durante los años de vigencia.
Quedan excluidas de la aplicación del presente Convenio las relaciones a que se refiere el art. 2 del Texto Refundido aprobado
por R. Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, y de forma expresa las personas que desempeñen funciones de alta dirección y
responsabilidad sujetos al ámbito de aplicación del R. D. 1382/85.
Artículo 3.  Ámbito temporal.
3.1. Duración: El presente Convenio, tendrá una duración desde el 1 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2016, ambos
inclusive.
3.2. Prórroga: Este Convenio se prorrogará anualmente si no es denunciado por cualquiera de las partes con un mes de antelación a la fecha de su vencimiento, o de cualquiera de sus prórrogas.
3.3. Denuncia y sus efectos.
Denunciado el Convenio, éste mantendrá su vigencia desde la fecha de la denuncia hasta transcurridos dieciséis meses, a contar
desde la fecha de la denuncia, salvo que la Mesa de Negociación se constituya pasados los diez días, por causas imputables a la parte
empresarial, en cuyo caso, el plazo empezará a contar desde la fecha de la constitución. Tendrá por objeto la negociación de un nuevo
Convenio Colectivo, para lo cual se procederá a la Constitución de la Mesa de Negociación.
Artículo 4.  Garantías personales de salario.
Se respetarán las situaciones personales adquiridas más beneficiosas, que consideradas en su conjunto, sean superiores a las
contenidas en el presente Convenio.
Capítulo II. Condiciones económicas
Artículo 5.
A) Sueldo base. Se establece para todas las categorías profesionales.
Para el año 2014 un sueldo base de 1.281,35 euros mensuales, resultado de no experimentar revisión el vigente a fecha 31 de
diciembre de 2013.
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Para el año 2015 un sueldo base de 1.286,48 euros mensuales, resultado de incrementar el vigente a 31 de diciembre de 2014
en un 0,4 %.
Para el año 2016 un sueldo base de 1.292,91 euros mensuales, resultado de incrementar el vigente a 31 de diciembre de 2015
en un 0,5 %.
B) El sueldo base de los aprendices y botones menores de dieciocho años, se ajustará al salario mínimo interprofesional.
Artículo 6.  Pluses.
Se establecen para todas las categorías profesionales, los siguientes:
A) Plus tóxico y penoso. En cuantía de:
62,55 euros mensuales, para el año 2014
62,80 euros mensuales, para el año 2015
63,11 euros mensuales, para el año 2016
B) Plus de transporte. Se fija en:
83,57 euros mensuales, para el año 2014
83,90 euros mensuales, para el año 2015
84,32 euros mensuales, para el año 2016
C) Plus especial por noche. Se establece este plus, a percibir por aquellos trabajadores que prestarán servicio durante la jornada nocturna de cada uno de los días 24 y 31 de diciembre (Nochebuena, Nochevieja), por importe de 107.88 euros.
Durante la vigencia de este convenio, podrá ser compensado en la forma que libremente convenga cada Empresa con sus trabajadores afectados, y sin perjuicio de las percepciones legales y/o extraordinarias correspondientes a dicha jornada.
Artículo 7.  Horas extraordinarias.
Se abonarán según el art. 35.1 del Estatuto de los Trabajadores.
(S.Base + Plus tóxico + Plus de transporte + Antigüedad x 16) / Horas anuales = Hora extra
Artículo 8.  Pagas extraordinarias.
Las empresas afectadas por el presente Convenio Colectivo, abonarán a sus trabajadores las siguientes pagas extraordinarias:
Una el 15 de marzo, otra el 15 de julio, otra el 15 de octubre y finalmente otra por Navidad el 15 de diciembre.
El importe de cada una de ellas será de una mensualidad de sueldo base más el complemento personal de antigüedad, y los
pluses de tóxicos y de transporte.
Se abonarán el día hábil anterior a la fecha indicada.
Artículo 9.  Dietas y desplazamientos.
El personal que por el cumplimiento de las funciones de su cometido tenga que desplazarse fuera de las localidades de su trabajo habitual, tendrá derecho a percibir las dietas siguientes:
El personal que sea designado para efectuar un servicio de cualquier naturaleza fuera del término municipal percibirá 2.43
euros, siempre que la distancia entre el límite del término municipal y el punto de destino más lejano sea inferior a 50 km. Cuando el
recorrido efectuado sea superior a los mencionados 50 km y esté dentro de la provincia, percibirán por salida una dieta de 5.4 euros; si
está situado en las provincias limítrofes, percibirá por salida una dieta de 12.95 euros. Si el punto de destino estuviera en el resto del
territorio nacional, percibirá una dieta de 24.81 euros diarios. Y si el punto de destino estuviera situado en el extranjero, la dieta sería
de 43.15 euros diarios.
Se considera una dieta completa: almuerzo, cena y alojamiento y desayuno, cuando el recorrido sea de 450 km. Para los gastos
originados en los desplazamientos que se efectúen, se establecen las siguientes cantidades:
1. Por almuerzo 15.10 euros.
2. Por cena 12.95 euros.
3. Por desayuno y alojamiento 37.76 euros.
Las dietas tienen como finalidad compensar los gastos, de conformidad con lo establecido en el art. 26.2 del Estatuto de los
Trabajadores, por alojamiento y manutención que se ocasiones a los empleados por causa de los desplazamientos que tengan que
realizar con motivo del desempeño de sus funciones, debiéndose compensar al trabajador con las cantidades que estén reflejadas en el
convenio: en el caso excepcional de que los gastos sobrepasaran a esta cantidad, se pagaría el coste real siempre que estén debidamente
acreditados con la aportación de la factura correspondiente.
Artículo 10.  Antigüedad.
El módulo para el cálculo y abono al trabajador del complemento personal de antigüedad, relativo al período de vigencia de este
Convenio será del 1,5% del sueldo base.
Este módulo de 1,5 %, se aplicará sin limitación temporal a cada uno de los sucesivos años de prestación de servicios.
El importe de cada periodo de antigüedad comenzará a devengarse desde el día primero del mes siguiente al de su vencimiento.
Artículo 11.  Trabajo nocturno.
En orden a su concepto y regularización, habrá de estarse a lo dispuesto en el art. 36.1 del Estatuto de los Trabajadores.
En cuanto a la retribución específica, a la que se contrae el art. 36.2 del Estatuto de los Trabajadores, se establece un incremento
sobre el importe de la hora ordinaria del 13%, fijándose un mínimo de 1,7 € por hora de trabajo nocturno.
[(S.Base+Plus tóxico+Plus de transporte+Antigüedad X16) + 13 %] / Horas anuales = Hora nocturna
Artículo 12.  Absorción.
Las mejoras contenidas en el presente Convenio serán absorbibles con los aumentos remunerativos que pudieran establecerse
en el futuro por disposición legal, reglamentaria o convenida.
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Capítulo III. Disposiciones Sociales
Artículo 13.  Ayuda escolar.
Los trabajadores afectados por el Convenio percibirán en concepto de ayuda escolar, lo siguiente:
A. 64.73 euros anuales, por cada hijo que se encuentre en edad de Educación Preescolar.
B. 102.40 euros anuales, por cada hijo que curse estudios en Educación Primaria.
C. 	141.32 euros anuales, por cada hijo que curse estudios de Secundaria, FP, Bachillerato y Universitarios Los tres apartados
anteriores serán pagados en el mes de septiembre, previa presentación documental de la escolaridad del hijo.
Artículo 14.  Jornada laboral.
Durante la vigencia del presente convenio, correspondiéndose con las retribuciones económicas pactadas, la duración máxima
de la jornada anual de trabajo efectivo se establece en 1786 horas, las que, en su distribución ordinaria en dicho cómputo anual, no
superarán el promedio de 39 horas semanales.
La jornada laboral diaria tendrá carácter intensivo.
No obstante ello, podrá la empresa que así lo acuerde con la mayoría de los Representantes legales de los Trabajadores de su
plantilla, establecer, para cada año de vigencia de este Convenio, la duración de aquella jornada y su distribución en cómputo anual de
1700 horas y semanal de 37 h 15 minutos, que se acomodarán a los turnos de trabajo fijados en los cuadrantes, a su vez, acordados con
aquellos Delegados de Personal, según las necesidades del servicio, regularizándose tales cuadrantes con carácter trimestral.
La opcionalidad por esta última modalidad de jornada, dada su minoración de horas de trabajo, llevará aparejada una retribución salarial que contempla la misma para (Salario Base, Plus Tóxico y Plus de Transporte) y que queda establecida para los años de
vigencia del Convenio según se establece en el Anexo II. Tablas salariales para la jornada de 1.700 horas en cómputo anual.
Se respetarán las condiciones más beneficiosas concertadas entre empresa y trabajador siempre y cuando no alteren las modalidades de las estructuras de jornada laboral antes establecidas.
Artículo 15.  Descanso semanal.
Se establecen 2 días de descanso ininterrumpido como norma general, haciéndolo figurar en el calendario laboral de la empresa,
acumulando los descansos semanales de forma que todos los trabajadores, descansen un fin de semana de cada cuatro, en función de
los turnos y horarios de cada caso, entendiendo por fin de semana (sábado y domingo).
Asimismo, los trabajadores disfrutaran de tantos días festivos como contenga el Calendario Laboral Oficial. Tanto el descanso
semanal como los festivos figurarán en el cuadro horario de la Empresa.
Artículo 16.  Festivos.
Dadas las peculiares características del trabajo, cualquier trabajador que por necesidades del trabajo no pueda descansar alguno
de los 14 festivos del año (12 generales y 2 locales) tendrá derecho a elegir, bien un día de descanso por cada festivo trabajado, bien
una compensación económica de 80.92 euros.
La empresa, siempre que pueda por razones organizativas y en consenso con la representación legal de los trabajadores, deberá
poner en conocimiento del trabajador que se vea afectado por el no disfrute del festivo esta circunstancia, con dos meses de antelación
a que se produzca la misma; en el caso de que el trabajador elija el descanso tendrá que disfrutarlo dentro de los dos meses siguientes
de la celebración del festivo, teniendo en cuenta que cada trabajador descansará rotativamente uno de cada cuatro festivos, haciéndolo
coincidir con la fecha de la celebración oficial.
Para el supuesto de compensación en descanso, e independientemente de lo dispuesto en el párrafo primero del presente artículo, se establece que por cada dos días festivos trabajados tendrá derecho el trabajador a un tercer día adicional de descanso.
Artículo 17.  Vacaciones.
Las vacaciones anuales retribuidas serán de treinta días naturales para todo el personal y se abonarán con el salario real percibido.
Se disfrutarán entre los meses de junio a septiembre, ambos inclusive. En caso de que coincidan dos o más peticiones para la
misma fecha, se procederá por turnos rotativos, iniciándose por antigüedad en la empresa y a partir del ejercicio anterior.
Artículo 18.  Permisos.
El trabajador, previo aviso y justificación, podrá ausentarse del trabajo, con derecho a remuneración, por alguno de los motivos
y por el tiempo siguiente:
A) Quince días naturales en caso de matrimonio.
B) Dos días en los casos de nacimiento de hijo o el fallecimiento, accidente, o enfermedad grave u hospitalización de parientes hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad. Cuando, con tal motivo, el trabajador necesite hacer un desplazamiento al efecto,
el plazo será de cuatro días.
En el supuesto de enfermedad grave o intervención quirúrgica del cónyuge, padre, hijo, hermanos y padres políticos, que requieran hospitalización, se concederá una licencia especial de hasta cinco días, en total, de los cuales, los tres primeros remunerados, y
los dos restantes serán absorbibles, mediante la compensación con descansos o vacaciones.
C) Un día por traslado del domicilio habitual.
D) Por el tiempo indispensable, para el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público y personal. Cuando conste
en una norma legal o convencional un periodo determinado, se estará a lo que ésta disponga en cuanto a duración de la ausencia y a su
compensación económica.
Cuando el cumplimiento del deber antes referido suponga la imposibilidad de la prestación del trabajo debido en más del veinte
por ciento de las horas laborables en un periodo de tres meses, podrá la Empresa pasar al trabajador afectado a la situación de excedencia regulada en el apartado 1 del art. 46 del Estatuto de los Trabajadores.
En el supuesto de que el trabajador por cumplimiento del deber o desempeño del cargo perciba una indemnización, se descontará el importe de la misma del salario a que tuviera derecho en la empresa.
E) Para realizar funciones sindicales o de representación del personal en los términos establecidos legal o convencionalmente.
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Artículo 19.  Permiso recuperable.
Podrá disponer el trabajador, que por escrito y con diez días naturales de antelación así lo interese a su empleador, de dos días,
seguidos o por separado, al año (computable éste desde el 1 de enero al 31 de diciembre) de ausencia laboral retribuida, cuyo tiempo
de trabajo será recuperable conforme ulteriormente se lo requiera la empresa, condicionado su disfrute a los particulares que siguen:
1. Que ninguno de esos dos días, coincidan, en un período de diez días sucesivos, con otros festivos distintos al de domingo,
para evitar la implantación de «puentes».
2. Que no se encuentre otro trabajador del mismo centro de trabajo en situación de usar la ausencia laboral aquí contemplada.
3. Que no concurra en la plantilla del mismo centro laboral, baja por IT de otro trabajador, coincidente en el tiempo con la
solicitud de la ausencia laboral.
Artículo 20.  Excedencias.
La excedencia podrá ser voluntaria o forzosa. La forzosa, que dará derecho a la conservación del puesto y al cómputo de la
antigüedad en su vigencia, se concederá por la designación o elección para un cargo público que imposibilite la asistencia al trabajo.
El reingreso deberá ser solicitado dentro del mes siguiente al cese en el cargo público.
El trabajador, con, al menos, una antigüedad en la empresa de un año, tiene derecho a que se le reconozca la posibilidad de
situarse en excedencia voluntaria por un plazo no menor a dos años y no mayor a cinco. Este derecho solo podrá ser ejercitado otra vez
por el mismo trabajador si han transcurrido cuatro años desde el final de la anterior excedencia.
Asimismo podrán solicitar su paso a la situación de excedencia en la empresa, los trabajadores que ocupen un cargo de ámbito
provincial o superior en uno de los sindicatos nacionales, mientras dure el ejercicio de su cargo representativo, produciéndose la incorporación inmediata a su puesto de trabajo, una vez finalizado dicho cargo representativo.
El trabajador excedente conserva sólo un derecho preferente al reingreso en las vacantes de igual o similar categoría a la suya
que hubiera o se produjera en la empresa; la situación de excedencia podrá extenderse a otros supuestos colectivamente acordados con
el régimen y los efectos que allí se prevean.
En lo no previsto aquí sobre excedencias, se estará a lo dispuesto en el art. 46.3 del Estatuto de los Trabajadores.
Artículo 21.  Fallecimiento y jubilación.
El trabajador que estando en activo y con un mínimo de 10 años de servicio en la Empresa, fallezca o se jubile por haber alcanzado la edad exigida para ello, así como el declarado reglamentariamente bien en incapacidad permanente absoluta, bien en incapacidad
permanente total, con carácter definitivo, esto es, sin estar sujeto a revisión, tan pronto acredite a la Empresa esa su situación, tendrá
derecho a percibir de ésta una gratificación equivalente a una mensualidad de su Salario Base, más Antigüedad, más Plus tóxico en su
caso, por cada cinco años completos e ininterrumpidos de prestación de servicios a la misma.
Excepcionalmente, si se produce la reincorporación del trabajador, procederá a la devolución del importe percibido en concepto
de gratificación.
Si transcurridos dos años desde la declaración de incapacidad no se ha producido revisión de las circunstancias que la motivaron por parte del organismo competente, se entenderá que el trabajador cumple los requisitos enunciados en el presente artículo.
Artículo 22.  Jubilación parcial.
Los trabajadores que reúnan las condiciones legalmente exigidas, podrán acogerse a la jubilación parcial con la celebración de
un contrato de relevo simultáneo, con las condiciones y requisitos que establece el Real Decreto 1.131/2002, según modificación del
Real Decreto 5/2013, por el que se regula la Seguridad Social de los Trabajadores Contratados a Tiempo Parcial, así como la Jubilación
Parcial, o normas que le sustituyan o sean de aplicación. El interesado en solicitar la jubilación parcial deberá comunicarlo a la empresa
con una antelación mínima de tres meses a la fecha prevista de jubilación parcial, acreditando el cumplimiento de los requisitos legales.
Las Empresas estarán obligadas a concertar un contrato a tiempo parcial, reduciendo la jornada de trabajo y el salario, entre un mínimo
de un 25% y un máximo del 50% de aquéllos, y potestativamente hasta un máximo del 75%, de proceder a la contratación a tiempo
completo e indefinido del relevista, conforme al Art. 166-2 Ley General de la Seguridad Social.
De conformidad con la legislación vigente, en aquellas Empresas que tengan suscritos acuerdos de jubilación parcial, debidamente comunicados al INSS, será de aplicación la legislación vigente a 31 de diciembre de 2013 de acuerdo con el apartado 2 de
la disposición final 12ª de la Ley 27/2011 en la redacción dada por el RD 5/2013 en cuanto a los requisitos de acceso, porcentaje de
reducción de jornada y demás normas que le sean de aplicación al relevado y relevista.
Artículo 23.  Incapacidad laboral.
El personal que se encuentre en situación de incapacidad temporal, a causa de accidente de trabajo o enfermedad, percibirá de
la Empresa una cantidad equivalente a la diferencia que pueda existir entre la prestación económica asignada por cuenta de la Seguridad Social, o de cualquier otro organismo de previsión y el 100 % de los emolumentos que le correspondan por todos los conceptos.
Esta cantidad se devengará durante el mismo periodo de tiempo que se establece con carácter general en las disposiciones
vigentes sobre Seguridad Social para la prestación económica por Incapacidad Temporal.
Artículo 24.  Funciones y categorías.
24.º I.—Sistema de clasificación profesional. Principios generales.
1. A los efectos del presente Convenio se entiende por sistema de clasificación profesional la ordenación jurídica por la que,
con base técnica y organizativa, se contempla la inclusión de los trabajadores en un marco general que establece los distintos cometidos
laborales en la empresa.
Se realizarán las modificaciones de las distintas categorías existentes, adecuándolas a la nueva clasificación profesional fijadas
en el texto del convenio de mutuo acuerdo entre la representación de los trabajadores; de no existir dicho acuerdo la comisión paritaria
será la que clasifique a los trabajadores afectados.
Dicha ordenación jurídica se traduce en la delimitación de los diferentes conocimientos, criterios, tareas y funciones en los
que se estructura la prestación debida, sirviendo a la vez para la contraprestación económica y demás efectos del contrato de trabajo.
2. El presente sistema de clasificación profesional tiene por objeto facilitar la gestión de los recursos humanos, así como el
desarrollo profesional de los trabajadores, considerando que entre ambas actuaciones ha de conseguirse una correspondencia positiva.
3. Los trabajadores serán clasificados con arreglo a las actividades profesionales pactadas y/o, en su caso, ejecutadas y a las
normas que se establecen en este sistema de clasificación profesional, con arreglo al cual aquellas deben ser definidas.
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4. Con carácter general el trabajador desarrollará las tareas propias de su grupo profesional, así como tareas suplementarias
y/o auxiliares precisas que integran el proceso completo del cual forman parte.
5. Cuando se desempeñen, habitualmente y dentro de las condiciones estipuladas en este Convenio, funciones propias de dos
o más grupos profesionales, la clasificación se realizará en virtud de las funciones más relevantes a las que, dentro del conjunto de su
actividad, se dedique mayor tiempo, sin perjuicio de lo previsto en el apartado 4 anterior.
6. Tomando como base el sistema de clasificación profesional, el presente Convenio regula la forma de llevar a cabo la movilidad funcional y sus distintos supuestos.
La clasificación del personal consignada en el presente Convenio, es meramente enunciativa y no supone la obligación de que
la empresa tenga cubiertas todas las plazas o los puestos de trabajo.
7. Las empresas cubrirán los puestos de nueva creación y las vacantes preexistentes que no sean amortizadas por la empresa,
valorando a los distintos candidatos en función de su desarrollo y competencia profesional, experiencia, titulaciones y aptitudes, y en
caso de igualdad, tendrán preferencia los trabajadores que se encuentren prestando sus servicios en ese momento en la Empresa.
24.º II.—Régimen jurídico de los grupos profesionales. Descripción.
1. Grupo profesional I.
Criterios generales: Con alto grado de autonomía, iniciativa y responsabilidad, participa en la definición de objetivos concretos
a alcanzar en un campo determinado y establece normas, guías y estrategias conforme a los principios de la empresa. Coordina, planifica y dirige las funciones realizadas por los colaboradores a su cargo, y responde de su formación.
Formación: Titulación universitaria o equivalente, Formación Profesional Superior o conocimientos profesionales adquiridos
sobre la base de una acreditada experiencia.
Tareas: En este Grupo Profesional se incluyen las actividades gerenciales, así como aquellas otras asimilables a las mismas.
Se dividen en dos niveles, que son los siguientes:
Nivel 1.
• 	Delegado, Gerente o Responsable de centro. Son las funciones que un alto grado de autonomía, iniciativa y responsabilidad, participa en la definición de objetivos concretos a alcanzar en un campo determinado y establece normas, guías y
estrategias conforme a los principios de la empresa. Coordina, planifica y dirige las funciones realizadas por los colaboradores a su cargo, y responde de su formación.
Nivel 2.
• 	Subdelegado, Subgerente, Adjunto a Responsable de centro. Tiene las mismas funciones que el delegado y está bajo la
supervisión de éste.
2. Grupo profesional II.
Criterios generales: Personal que ejecuta con autonomía trabajos cualificados bajo especificaciones precisas, que exigen habitualmente iniciativa y razonamiento, que necesita adecuados conocimientos profesionales y aptitudes prácticas para su correcta
ejecución.
Formación: Bachiller elemental o Superior, Formación Profesional o formación equivalente adquirida en el puesto de trabajo.
Tareas: En este Grupo Profesional se incluyen a título enunciativo las actividades relacionadas con la contratación, organización, coordinación y prestación del servicio funerario, así como aquellas otras relativas a tareas de contabilidad y administración u otras
asimilables a las mismas. Se dividen en cuatro niveles, que son los siguientes:
Nivel 3.
• 	Responsable Administrativo. Son las funciones realizadas por los trabajadores que se encuentran a las inmediatas órdenes
del gerente de la empresa, teniendo a su cargo con propia iniciativa y responsabilidad un grupo de trabajadores, cuidando
la distribución y calidad de los trabajos encomendados al grupo, y de la disciplina, rendimiento y asistencia del personal
asignado al mismo, debiendo realizar trabajos de su grupo, siempre que sea compatible en el tiempo con sus funciones de
dirección y vigilancia.
• 	Responsable de Servicios Funerarios. Son las funciones realizadas por los trabajadores que se encuentran a las inmediatas
órdenes del gerente de la empresa, teniendo a su cargo con propia iniciativa y responsabilidad un grupo de trabajadores,
cuidando la distribución y calidad de los trabajos encomendados al grupo, y de la disciplina, rendimiento y asistencia del
personal asignado al mismo, debiendo realizar trabajos de su grupo, siempre que sea compatible en el tiempo con sus
funciones de dirección y vigilancia.
• 	Responsable Comercial. Son las funciones realizadas por los trabajadores que se encuentran a las inmediatas órdenes del
gerente de la empresa, teniendo a su cargo con propia iniciativa y responsabilidad un grupo de trabajadores, cuidando la
distribución y calidad de los trabajos encomendados al grupo, y de la disciplina, rendimiento y asistencia del personal
asignado al mismo, debiendo realizar trabajos de su grupo, siempre que sea compatible en el tiempo con sus funciones de
dirección y vigilancia.
Nivel 4.
• 	Administrativo III. Son las funciones desarrolladas por los trabajadores que tienen a su cargo un cometido determinado,
con propia iniciativa y responsabilidad. Pudiendo tener personal a sus órdenes. Tendrá encomendado las tareas de contabilidad, los libros oficiales, liquidación de impuestos, confección y cálculos de nóminas, liquidación de la Seguridad Social,
tramitación y despacho de todos los documentos, correspondencia y gestión de información, y demás tareas administrativas propias del puesto.
• 	Funerario III. Con las mismas funciones que el Responsable de Servicios Funerarios y bajo la coordinación y reparto de
tareas de éste.
• 	Asesor de Servicios II. Son las funciones desarrolladas por los trabajadores que tienen a su cargo la venta, asesoramiento
e información al público, ya sea a domicilio, en las oficinas, o cualquier otro punto promocional que pudiera establecer la
empresa, de todos los productos y servicios que aquella oferte o preste. Además de las actividades puramente comerciales,
llevará a cabo las tareas administrativas que se deriven de los procesos en los que intervienen.
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Nivel 5.
• 	Asesor de Servicios I. Con las mismas funciones que el asesor de asesor de servicios II y bajo la coordinación y reparto de
tarea de éste.
• 	Administrativo II. Son las funciones desarrolladas por los trabajadores que tienen asignada, con iniciativa y responsabilidad limitada, bajo la directa supervisión del administrativo III, idénticas tareas que a éste.
• 	Tanatopractor. Es el funerario que con los conocimientos adecuados y la titulación acreditativa reconocida por el Gobierno
de España o en su defecto por la Junta de Andalucía, podrá realizar prácticas de tanatopraxia.
• 	Funerario II. Cuyas funciones son las siguientes: Tramitar toda la documentación administrativa de los servicios (certificado médico de defunción, Parroquias, Juzgados, Registro Civil, Cementerio, Sepulturas, Consulados, Embajadas, Compañías de Seguros, Permisos de Sanidad, Ayuntamientos, Aduanas, Jefaturas de Aeropuertos, Servicios portuarios) y cuantos
trámites sean necesarios para el enterramiento, incineración o traslado del fallecido a donde la familia solicite.
Siempre que se tenga la formación adecuada se efectuará las operaciones de acondicionamiento del cadáver (lavado, taponado,
afeitado, vestido, amortajamiento,...) Realizar el enferetramiento y cierre de féretros según la normativa vigente.
Trasladar los cadáveres, restos cadavéricos o urnas con cenizas desde el lugar donde se encuentren (Hospitales, Clínicas, Instituto de Medicina Legal, o domicilio mortuorio hasta el coche fúnebre y desde éste al tanatorio, domicilio o lugar donde se vele, a la
Parroquia, al cementerio, al horno incinerador o donde le sea solicitado, ya sea dentro del municipio o fuera de éste.
Efectuar los levantamientos de cadáveres judiciales desde donde se encuentren hasta el Instituto de Medicina Legal o hasta
donde ordene el Juzgado de Guardia correspondiente.
Lavar los coches por dentro y por fuera, cuidando su entretenimiento.
Cuidar el mantenimiento general de los almacenes, garajes y dependencias.
Repasado y adornado de ataúdes, limpieza y preparación de éstos.
Se encargará del buen estado y conservación y mantenimiento de las mercancías depositadas en los almacenes de la empresa,
acabado, ensamblaje y acondicionamiento de féretros, así como las labores de repaso de mercancías con defectos.
Descargar los camiones con mercancía que lleguen a los almacenes de la empresa.
Siempre que se tenga la formación adecuada, incinerar cadáveres y restos cadavéricos, acondicionamiento de cenizas en urna
y entrega a los familiares.
Colaborar en las tareas de publicidad necrológica, confección de esquelas murales y recordatorios, así como su colocación en
los lugares indicados.
Efectuar los cobros y pagos que le sean encomendados.
Organizar las comitivas de acompañamiento y realizar la carga, descarga y porteo de coronas, adornos florales y ornatos de
sepulturas.
Instalar los elementos necesarios para el enlutamiento y ornato de las cámaras mortuorias.
Cualquier otra que sea complementaria o accesoria de las anteriores.
Comunicar cualquier incidencia que pudiera surgir en la realización de un servicio.
Nivel 6.
• 	Recepcionista II. Son las funciones desarrolladas por los trabajadores que tienen asignadas las tareas de atender telefónica
o personalmente en las instalaciones de la Empresa a los usuarios de los servicios sobre fallecidos concretos.
En los tanatorios además de estas funciones también se encargarán entre otras cosas, de supervisar los servicios de tanatorio
(horarios de misas, adjudicación de salas, abrir y cerrar salas, estar pendientes de las necesidades de las familias durante su estancia en
el tanatorio, acompañar a las familias a las distintas dependencias del tanatorio cuando la necesidad lo requiera.
3. Grupo profesional III.
Criterios generales: personal que ejecuta un trabajo bajo instrucciones concretas claramente establecidas, con una dependencia
jerárquica y funcional total. Las funciones no precisan de formación específica, salvo la ocasional de un período de adaptación.
Formación: Profesional, enseñanza obligatoria o equivalente y conocimientos elementales relacionados con la tarea que se
desempeña.
Tareas: En este Grupo Profesional se incluyen a título enunciativo las actividades auxiliares o de apoyo tanto en la prestación
del servicio como en aspectos administrativos, así como aquellas otras asimilables a las mismas. Se divide en tres niveles, que son los
siguientes.
Nivel 7.
• 	Administrativo I. Son las funciones realizadas por los trabajadores que sin iniciativa propia, ayuda al Administrativo III en
las tareas a él encomendadas.
• 	Recepcionista I. Con las mismas funciones que el Recepcionista II.
Nivel 8.
•
Funerario I. Con las mismas funciones que el Funerario II.
Nivel 9.
•
Mozo Funerario. Ayudante del Funerario sin conducir vehículos de la Empresa.
• 	Personal de limpieza. Son las funciones asignadas a los trabajadores que se dedican al aseo de los distintos locales de las
empresas.
Nivel 10.
• 	Personal de nuevo ingreso. El referido en el art. 5 apartado B.
24.º IV.—Nueva clasificacion profesional
Sin perjuicio que durante la vigencia del presente Convenio Colectivo, incluidas sus prórrogas, será de aplicación lo establecido
en los apartados restantes del Art. 24, la Comisión Paritaria se reunirá una vez al trimestre al objeto de intentar consensuar una nueva
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clasificación de los actuales Grupos Profesionales, y que será efectiva para el próximo Convenio Colectivo, salvo que se acuerde otra
cosa respecto de su entrada en vigor.
24.º III.—Movilidad funcional.
La movilidad funcional en el seno de la Empresa se realizará dentro del mismo Grupo Profesional, respetando, en todo caso, el
régimen jurídico, garantías y requisitos establecidos en el Estatuto de los Trabajadores.
A estos efectos La movilidad funcional dentro del mismo Grupo Profesional no podrá realizarse entre especialidades profesionales radicalmente distintas que requieran procesos formativos complejos de adaptación.
La movilidad para la realización de funciones pertenecientes a un Grupo Profesional superior, así como la movilidad para la
realización de funciones pertenecientes a un Grupo Profesional inferior, se regulará conforme a las previsiones establecidas al respecto
en el art. 39 del Estatuto de los Trabajadores.
24.º IV.—Tránsito de las antiguas categorías profesionales al nuevo sistema de clasificación profesional.
La aplicación en la nómina de los empleados del nuevo sistema de clasificación profesional, se llevará a cabo tan pronto como
se adapten las correspondientes modificaciones a los programas informáticos de nómina.
Se adjunta tabla de equivalencia con las categorías antiguas
Grupo
I
.
II
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
III
.
.
.
.
.

Funciones tipo
Delegado, Gerente o Responsable de Centro
Subdelegado, Subgerente o Adjunto a Responsable
de Centro
Resp. Comercial
Resp. Administrativo
Resp. Servicios Funerarios
Administrativo III
Funerario III
Asesor Servicios II
Asesor Servicios I
Administrativo II
Tanatopractor
Funerario II
Recepcionista II
Administrativo I
Recepcionista I
Funerario I
Mozo Funerario
Personal de Limpieza
Personal de nuevo ingreso (contratos especiales de
aprendizaje)

Nivel
1

3
3
3
4
4
4
5
5
.
5
6
7
7
8
9
9

Categorías Antiguas
Delegado, Gerente o Responsable de Centro
Subdelegado, Subgerente o Adjunto a Responsable
de Centro
Agente de venta
.
Encargado de almacén
Oficial administrativo de 1ª
Funerario de 1ª
Agente de Ventas
Agente de Ventas
Oficial administrativo de 2ª
Funerario de 1ª
Funerario de 1ª, Conductor, Mecánico
.
Auxiliar administrativo
.
Funerario de 2ª
.
Personal de Limpieza

10

.

2

Artículo 25.  Uniformes.
Las empresas facilitarán a cada trabajador dos uniformes completos cada año, uno en mayo y otro en septiembre correspondiendo a la Empresa la limpieza del mismo semanalmente o cuando las circunstancias lo requieran.
El personal deberá observar el mayor cuidado en el uso de dicha uniformidad, quedando terminantemente prohibido su uso
fuera de las horas de trabajo y debiendo cuidar al máximo su presentación.
Dado que el uniforme es propiedad de la Empresa, éste deberá estar a disposición de la dirección de la misma, siempre que sea
requerido.
Artículo 26.  Calzado.
La empresa facilitará a cada trabajador un par de zapatos en el mes de Mayo y otro en el mes de Septiembre de cada año.
Artículo 27.  Revisión médica.
Los trabajadores afectados por el presente convenio tendrán una revisión médica anual gratuita a efectuar en el primer semestre
del año en el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene, y que se realizará dentro de la jornada laboral.
Artículo 28.  Mantenimiento del puesto de trabajo.
El conductor al que le fuera retirado el permiso de conducir, por un tiempo no superior a seis meses, como consecuencia de la
conducción de un vehículo de la Empresa, en acto de servicio o «in itinere», se le empleará durante este tiempo en otras funciones o
servicios de los que disponga la Empresa, y seguirá percibiendo el salario correspondiente a su categoría profesional.
No obstante ello, para tener derecho a lo previsto en el párrafo anterior, será necesario que el conductor afectado no haya sido
sancionado en el transcurso del año inmediatamente anterior al hecho causante por infracción de las previstas en el Código de Circulación, con exclusión de las de estacionamiento fijadas en dicha normativa, así como que la retirada del permiso no se haya ocasionado
en estado de injerencia de alcohol o de drogas, en cuyos casos, no será de aplicación el párrafo primero de este artículo.
Artículo 29.  Anticipos reintegrables.
Las empresas podrán conceder anticipos reintegrables por importe de dos mensualidades de salario base por trabajador, a pagar
hasta un máximo de doce meses sin interés. El importe global de los préstamos concedidos no podrá exceder el 20 % del importe total
de la nómina mensual, que según las hojas de salario arroje la totalidad de la plantilla.
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Artículo 30.  Higiene y seguridad.
En lo referente a Seguridad e Higiene en el Trabajo, se estará a lo dispuesto en la normativa vigente, y en especial al contenido
de la Ley 31/1.995 de 8 de Noviembre, de prevención de Riesgos Laborales.
Artículo 31.  Régimen disciplinario.
Principios de ordenación.
1. Las presentes normas de régimen disciplinario persiguen el mantenimiento de la disciplina laboral, aspecto fundamental
para la normal convivencia, ordenación técnica y organización de la empresa, así como para la garantía y defensa de los derechos e
intereses legítimos de trabajadores y empresarios.
2. Las faltas, siempre que sean constitutivas de un incumplimiento contractual culpable del trabajador, podrán ser sancionadas por la Dirección de la empresa de acuerdo con la graduación que se establece en el presente capítulo.
3. Toda falta cometida por los trabajadores se clasificará en leve, grave o muy grave.
4. La falta, sea cual fuere su calificación, requerirá comunicación escrita y motivada de la empresa al trabajador.
5. La imposición de sanciones por faltas muy graves será notificada a los representantes legales de los trabajadores, si los
hubiere.
Graduación de las faltas.
1. Se considerarán como faltas leves:
a) 	La impuntualidad no justificada en la entrada o en la salida del trabajo hasta tres ocasiones en un mes por un tiempo total
inferior a veinte minutos.
b) 	La inasistencia injustificada al trabajo de un día durante el período de un mes.
c) 	La no comunicación con la antelación previa debida de la inasistencia al trabajo por causa justificada, salvo que se acreditase la imposibilidad de la notificación.
d) 	El abandono del puesto de trabajo sin causa justificada por breves períodos de tiempo y siempre que ello no hubiere causado riesgo a la integridad de las personas o de las cosas, en cuyo caso podrá ser calificado, según la gravedad, como falta
grave o muy grave.
e) 	La desatención y falta de corrección en el trato con el público cuando no perjudiquen gravemente la imagen de la empresa.
f) 	Los descuidos en la conservación del material que se tuviere a cargo o fuere responsable y que produzcan deterioros leves
del mismo.
g) 	La embriaguez no habitual en el trabajo.
2. Se considerarán como faltas graves:
a) 	La impuntualidad no justificada en la entrada o en la salida del trabajo hasta en tres ocasiones en un mes por un tiempo
total de hasta sesenta minutos.
b) 	La inasistencia injustificada al trabajo de dos a cuatro días durante el período de un mes.
c) 	El entorpecimiento, la omisión maliciosa y el falseamiento de los datos que tuvieren incidencia en la Seguridad Social.
d) 	La simulación de enfermedad o accidente, sin perjuicio de lo previsto en la letra d) del número 3.
e) 	La suplantación de otro trabajador, alterando los registros y controles de entrada y salida al trabajo.
f) 	La desobediencia a las órdenes e instrucciones de trabajo, incluidas las relativas a las normas de seguridad e higiene, así
como la imprudencia o negligencia en el trabajo, salvo que de ellas derivasen perjuicios graves a la empresa, causaren
averías a las instalaciones, maquinarias y, en general, bienes de la empresa o comportasen riesgo de accidente para las
personas, en cuyo caso serán consideradas como faltas muy graves.
g) 	La falta de comunicación a la empresa de los desperfectos o anormalidades observados en los útiles, herramientas, vehículos y obras a su cargo, cuando de ello se hubiere derivado un perjuicio grave a la empresa.
h) 	La realización sin el oportuno permiso de trabajos particulares durante la jornada así como el empleo de útiles, herramientas, maquinaria, vehículos y, en general, bienes de la empresa para los que no estuviere autorizado o para usos ajenos a los
del trabajo encomendado, incluso fuera de la jornada laboral.
i) 	El quebrantamiento o la violación de secretos de obligada reserva que no produzca grave perjuicio para la empresa.
j) 	La embriaguez habitual en el trabajo.
k) 	La falta de aseo y limpieza personal cuando pueda afectar al proceso productivo o a la prestación del servicio y siempre
que, previamente, hubiere mediado la oportuna advertencia de la empresa.
l) 	La ejecución deficiente de los trabajos encomendados, siempre que de ello no se derivase perjuicio grave para las personas
o las cosas.
ll) 	La disminución del rendimiento normal en el trabajo de manera no repetida.
m) 	Las ofensas de palabras proferidas o de obra cometidas contra las personas, dentro del centro de trabajo, cuando revistan
acusada gravedad.
n) 	La reincidencia en la comisión de cinco faltas leves, aunque sea de distinta naturaleza y siempre que hubiere mediado
sanción distinta de la amonestación verbal, dentro de un trimestre.
3. Se considerarán como faltas muy graves:
a) 	La impuntualidad no justificada en la entrada o en la salida del trabajo en diez ocasiones durante seis meses o en veinte
durante un año, debidamente advertida.
b) 	La inasistencia injustificada al trabajo durante tres días consecutivos o cinco alternos en un período de un mes.
c) 	El fraude, deslealtad o abuso de confianza en las gestiones encomendadas o la apropiación, hurto o robo de bienes propiedad de la empresa, de compañeros o de cualesquiera otras personas dentro de las dependencias de la empresa.
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d) 	La simulación de enfermedad o accidente o la prolongación de la baja por enfermedad o accidente con la finalidad de
realizar cualquier trabajo por cuenta propia o ajena.
e) 	El quebrantamiento o violación de secretos de obligada reserva que produzca grave perjuicio para la empresa.
f)	La embriaguez habitual o toxicomanía si repercute negativamente en el trabajo.
g) 	La realización de actividades que impliquen competencia desleal a la empresa.
h)	La disminución voluntaria y continuada en el rendimiento del trabajo normal o pactado.
i) 	La inobservancia de los servicios de mantenimiento en caso de huelga.
j) 	El abuso de autoridad ejercido por quienes desempeñan funciones de mando.
k) 	El acoso sexual.
l) 	La reiterada no utilización de los elementos de protección en materia de seguridad e higiene, debidamente advertida.
ll) 	Las derivadas de los apartados 1.d) y 2.l) y m) del presente artículo.
m) 	La reincidencia o reiteración en la comisión de faltas graves, considerando como tal aquella situación en la que, con anterioridad al momento de la comisión del hecho, el trabajador hubiese sido sancionado dos o más veces por faltas graves,
aun de distinta naturaleza, durante el período de un año.
n) 	El uso, ajeno a la actividad laboral, de los medios tecnológicos de información y comunicación de la empresa.
Sanciones.
1. Las sanciones máximas que podrán imponerse por la comisión de las faltas enumeradas en el artículo anterior, son las
siguientes:
a) 	Por falta leve: Amonestación verbal o escrita y suspensión de empleo y sueldo de hasta dos días.
b) 	Por falta grave: Suspensión de empleo y sueldo de tres a catorce días.
c) 	Por falta muy grave: Suspensión de empleo y sueldo de catorce días a un mes, traslado a centro de trabajo de localidad
distinta durante un período de hasta un año y despido disciplinario.
2. Las anotaciones desfavorables que como consecuencia de las sanciones impuestas pudieran hacerse constar en los expedientes personales quedarán canceladas al cumplirse los plazos de dos, cuatro u ocho meses, según se trate de falta leve, grave o muy
grave.
Artículo 32.  Contrato laboral.
Los contratos laborales por circunstancias del mercado, acumulación de tareas o exceso de pedidos a que se refiere el Art
15.1.b) del Estatuto de los Trabajadores, podrán tener una duración máxima de doce meses dentro de un periodo de dieciocho meses.
Artículo 33.  Seguro de accidente
La Empresa establecerá un seguro de accidentes corporales que cubra los posibles riesgos de sus trabajadores en el desempeño
de su trabajo en el seno de la Empresa o con ocasión del mismo, siempre que como consecuencia de estos accidentes laborales se derive
muerte, invalidez absoluta o gran invalidez.
La suma asegurada será por cuantía de 18.000 euros.
La obligación de pago para la aseguradora no nacerá hasta el momento que la autoridad u organismo competente reconozca
o declare, con carácter de firmeza, que la causa de la siniestralidad, muerte, incapacidad absoluta o gran invalidez se debe considerar
derivada de accidente de trabajo.
Artículo 34.  Comisión paritaria.
a) Se crea una comisión paritaria para la interpretación, vigilancia y seguimiento del presente convenio que, sin privar a las
partes del derecho que les asiste a usar la vía administrativa y/o judicial que proceda, tendrá las siguientes competencias:
1.	Interpretación de la totalidad de los artículos de este Convenio provincial.
2.	Vigilancia del cumplimiento del Convenio Colectivo y seguimiento para la aplicación y desarrollo del mismo. Los sindicatos y las asociaciones empresariales podrán presentar denuncia ante la Comisión Paritaria informando de los incumplimientos realizados por empresas, especialmente cuando puedan conllevar una competencia desleal derivada de la inobservancia del presente Convenio.
3.	Resolución en aquellos conflictos que le sean sometidos por las partes afectadas y que versen sobre la aplicación o interpretación del presente convenio. Entre los mismos se incluirán los supuestos que se le sometan en relación a la inaplicación
del Convenio Colectivo Provincial, respecto de las materias contempladas en el Art. 82-3 Estatuto de los Trabajadores,
tras finalizar el periodo de consultas sin acuerdo, y concurran causas de índole económicas, técnicas, productivas o/y de
organización. La solicitud deberá ser presentada, junto a todas las Actas levantadas, en el plazo de los cuatro días naturales
siguientes a la firma del Acta de Desacuerdo, o el siguiente día hábil de ser el último festivo, la cuál se pronunciará en el
plazo de los siete días siguientes a la recepción. De no alcanzarse un Acuerdo, las partes podrán ejercitar las acciones que
legalmente les asistan.
4.	Estudio de los problemas de seguridad e higiene que se dan en el sector de Pompas Fúnebres.
5.	Realizar estadísticas y mantener las relaciones oportunas con la administración laboral competente en materia de seguridad
e higiene.
6.	Organizar cursos de formación y las revisiones médicas para el personal.
7.	Efectuar las recomendaciones que estime convenientes a las empresas y trabajadores del sector.
8.	Cualquier otra competencia contenida en el presente convenio.
9.	Desarrollar las medidas para preservar la igualdad en el trabajo de mujeres y hombres.
10.	Adaptación del texto del Convenio Colectivo a los cambios legales que se pudieran producir.
11.	Cuantas legalmente le sean atribuidas.
b) Composición. Serán vocales de la comisión cuatro miembros de la representación empresarial y otros cuatro de las representaciones sindicales, que serán designados por las respectivas representaciones empresariales y sindicales firmantes del convenio,
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con la proporción derivada de su representatividad en el momento de la firma del mismo, designándose igual número de suplentes con
idénticos criterios.
A las reuniones de la comisión podrán asistir, con voz pero sin voto los asesores que, en cada caso, designen las respectivas
representaciones.
c) Para que las reuniones sean válidas, previa convocatoria, tendrán que asistir a las mismas un número del 50 % de miembros
por cada una de las representaciones.
d) La Comisión Paritaria tomará los acuerdos por mayoría simple de votos de cada una de las representaciones.
e) Expresamente se acuerda que, tendrá carácter vinculante el pronunciamiento de la Comisión Paritaria cuando las cuestiones que le sean sometidas de entre las anteriormente enumeradas, siempre que el pronunciamiento se produzca por Unanimidad de los
miembros asistentes.
f) La Comisión se reunirá siempre que cada una de las partes lo estime necesario para llevar a efecto el cumplimiento de sus
fines. Las reuniones urgentes podrán ser convocadas con un plazo de antelación mínimo de 48 horas. Para el resto de las reuniones este
plazo será de 7 días. En todos los casos la Comisión Paritaria deberá resolver las cuestiones que le sean planteadas en un plazo máximo
de 15 días naturales, salvo en los supuestos de inaplicación de las materias contempladas en el punto 3 de este Artículo, en cuyo caso
la Resolución deberá producirse en el plazo de los siete días hábiles siguientes a la recepción de la comunicación de la discrepancia
planteada. De no alcanzarse un acuerdo por parte de la Comisión Paritaria, o de transcurrir el plazo de los siete días establecido, las
partes podrán recurrir a los procedimientos establecidos al efecto, conforme al Artículo 82-3 del Estatuto de los Trabajadores.
g) Se establece como sede para la Comisión Paritaria la de Trajano n. 1, de Sevilla.
A los efectos de comunicaciones las direcciones son, Agefuse c/ Miguel Romero Martínez, 2 (edificio tanatorio), CGT c/ Alfonso XII, 26 y CC.OO. c/ Trajano, 1 – 2.ª (planta sanidad), todas de Sevilla.
Aparte de cuando se le planteen cuestiones puntuales, la Comisión se reunirá con carácter general dos veces al año, y para la
toma de acuerdos regirá el sistema de mayoría de las partes.
Las decisiones de la Comisión serán vinculantes, y en aquellas cuestiones en que no se alcance acuerdo, las partes quedarán en
libertad de replantearlas dentro de los cauces y ante los órganos determinados en la legislación vigente.
Capítulo IV. Acción Sindical
Artículo 35.  Acción sindical.
En materia de acción Sindical se estará a lo dispuesto en la legislación vigente en la materia, que se da aquí por reproducida.
Capitulo V.- Plan de Igualdad
Art. 36.  Igualdad.
Las organizaciones firmantes del Convenio, tanto sindicales como empresariales, entienden que es necesario establecer un
marco normativo general de intervención en el ámbito sectorial en el marco de la Ley Orgánica 3/2007, para garantizar que el derecho
fundamental a la igualdad de trato y oportunidades en las empresas sea real y efectivo. Por ello, y teniendo presente el papel del sector
comprometido y avanzado en el desarrollo de políticas de igualdad acuerdan los siguientes principios, que se aplicarán a las empresas
que se adhieran al presente plan:
— Integración de la igualdad de trato entre mujeres y hombres como principio informador:
La igualdad de trato supone la ausencia de toda discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo y, especialmente, las
derivadas de la maternidad, la asunción de obligaciones familiares y el estado civil.
— Prohibición y rechazo de toda discriminación directa por razón de sexo:
La discriminación directa por razón de sexo se define como la situación en que se encuentra una persona que sea, haya sido o
pudiera ser tratada, en atención a su sexo, de manera menos favorable que otra en situación comparable, así como todo trato desfavorable a las mujeres relacionado con el embarazo o la maternidad.
— Prohibición y rechazo de toda discriminación indirecta por razón de sexo:
La discriminación indirecta por razón de sexo se define como la situación en que una disposición, criterio o práctica aparentemente neutro pone a personas de un sexo en desventaja particular con respecto a personas del otro, salvo que dicha disposición, criterio
o práctica pueda justificarse objetivamente en atención a una finalidad legítima y que los medios para alcanzar dicha finalidad sean
necesarios y adecuados.
— Principio de indemnidad frente a represalias:
Supone la prohibición de cualquier trato adverso o efecto negativo que se produzca para una persona como consecuencia de la
presentación por su parte de queja, reclamación, denuncia, demanda o recurso, de cualquier tipo, destinados a impedir su discriminación y a exigir el cumplimiento efectivo del principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres.
Las medidas tendentes a hacer efectiva la igualdad de oportunidades se encuadrarán en diversas materias; así, las empresas que
se adhieran al plan de igualdad podrán implementar las siguientes acciones:
— Acciones positivas en materia de acceso al empleo y formación:
Incluir en el clausulado de los contratos de arrendamiento de servicios de selección, la recomendación de mantener los mismos
criterios de igualdad en todo el proceso.
Eliminar cuestiones relativas a algunos datos personales del impreso de solicitud de empleo (estado civil, hijos,..), así como de
la vida privada de los candidatos.
Establecer medidas de acción positiva en materia de contratación, promoción y formación, de modo que, en igualdad de condiciones de idoneidad, tengan preferencia las personas del sexo menos representado, para favorecer su acceso al grupo profesional o
puesto de trabajo de que se trate.
Aplicar la igualdad de oportunidades en los procesos de promoción, en base a los resultados obtenidos en las evaluaciones
anuales del desempeño o procedimientos equivalentes.
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Especificar en las ofertas de empleo para puestos en los que las mujeres están subrepresentadas que pueden acceder a ellos tanto
mujeres como hombres.
Desarrollar programas de formación específica en materia de igualdad de oportunidades del personal encargado de los procesos
de selección.
— Acciones positivas en materia de formación:
Analizar la posibilidad de potenciar la realización de cursos a distancia (e-learning) o mixtos, que pudieran ampliar las posibilidades formativas con mayor compatibilidad con situaciones especialmente sensibles en materia de conciliación, tales como excedencias, maternidades, reducciones de jornada o enfermedades de larga duración.
Promover acciones formativas específicas para mujeres, destinadas a la mejora del desempeño profesional, relacionadas con
las habilidades de responsabilidad, organización y mando, que comprenda, entre otras materias, la gestión de equipos, resolución de
conflictos, planificación de actividades, etc., al objeto de que puedan ocupar puestos de mayor responsabilidad.
Informar a todo el personal de las opciones de formación que oferta la empresa a través de los medios disponibles.
Procurar que las acciones formativas se programen en horario laboral, salvo fuerza mayor, con el fin de minimizar el impacto
en la vida personal y familiar.
— Acciones positivas en materia de retribución:
Realizar un seguimiento de la brecha salarial para poder analizar su evolución y relación de la misma con el porcentaje salarial
por sexo respecto a la media de las nuevas incorporaciones a la organización.
Las situaciones de reducción de jornada por guarda legal o suspensiones del contrato por maternidad o paternidad, no serán
óbice para la obtención de incentivos o retribución variable cuando, en su caso, puedan corresponder, de acuerdo con la correspondiente
consecución de objetivos y el tiempo de prestación durante el ejercicio.
— Acciones positivas en materia de conciliación:
Realizar un seguimiento desagregado por sexos de la utilización de las distintas medidas de conciliación.
Realizar campañas informativas sobre la existencia de las distintas medidas de conciliación y corresponsabilidad.
Informar a los empleados sobre los permisos y excedencias existentes en la normativa laboral.
Facilitar la flexibilidad en la distribución de las vacaciones, para dar cobertura al cuidado y atención a los hijos, en periodo de
vacaciones escolares y días no lectivos durante el curso, de acuerdo con las necesidades organizativas, y garantizándose la atención
del servicio.
Realizar estudios tendentes a determinar, en su caso, un programa de ayudas (becas, anticipos, etc.) o acuerdos institucionales
para favorecer la atención y cuidado de hijos en periodos no lectivos o vacacionales, para la realización de actividades tales como colonias, escuelas estivales, campamentos de verano, etc., en el ámbito de la conciliación de la vida personal y laboral.
Garantizar la seguridad y la salud en el trabajo de las trabajadoras embarazadas, que hayan dado a luz o que se encuentren en
período de lactancia.
— Acciones positivas en materia de comunicación:
Reservar espacios en los medios de comunicación de las empresas o reuniones de empresa para la concienciación y publicidad
de la igualdad de oportunidades.
Informar a las empresas colaboradoras de los compromisos en materia de igualdad con el objetivo extender estos a las mismas.
Participar en cursos y charlas sobre la materia de igualdad.
Divulgar la Ley de Igualdad a través de los medios de comunicación establecidos en las empresas.
— Acciones positivas en materia de prevención del acoso:
Realizar acciones de comunicación sobre los procedimientos de prevención del acoso y los canales de denuncia.
Establecer, actualizar y desarrollar el Protocolo de Prevención del Acoso y violencia en el trabajo, así como informaciones
relacionadas con la materia, a través de las herramientas de comunicación establecidas en las empresas.
Artículo 37.  Cláusula de descuelgue.
Los incrementos salariales pactados no serán de necesaria y obligada aplicación para las empresas que acrediten objetiva y
fehacientemente situaciones de perdidas en los dos ejercicios contables anteriores y para las que el referido incremento salarial les
llevaría inevitablemente al cierre definitivo de la Empresa.
Al efecto de poder acogerse a la exención establecida en el punto anterior, será necesario que las Empresas lo soliciten y lo
acrediten ante la Comisión Paritaria del Convenio en el plazo máximo de 30 días desde la publicación del Convenio, asimismo dicha
comunicación se extenderá también a la representación sindical en la empresa, si la hubiese.
Las Empresas deberán de aportar a la Comisión Paritaria del Convenio, cuanta documentación le sea requerida por ésta para
conocer la situación económica de la misma y en la que necesariamente deberá constar, la documentación legal contable debidamente
auditada, así como una memoria de la viabilidad de la Empresa. Y solo en el caso de que la Comisión Paritaria estimara que el cumplimiento de dichas condiciones económicas fuera la causa directa del cierre de la Empresa, podría ésta dejar de aplicarlas.
En el caso de exención, deberá aplicarse a los trabajadores de la empresa el porcentaje de subida del IPC, en la Comunidad
Autónoma de Andalucía.
La Comisión Paritaria tomará los acuerdos, en lo referente a lo regulado en el presente artículo por unanimidad y tendrá la
facultad, de estimarlo necesario, de recabar informaciones periciales al efecto de tomar la decisión que proceda.
Disposiciones Adicionales
Disposición Adicional Primera
Las mejoras pactadas en el presente Convenio conforman un todo global, por lo que no podrán modificarse durante la vigencia
del presente Convenio, siendo absorbibles en caso de alza, cualquiera que fuese el motivo, la cuantía o concepto modificado de los
expresamente pactados en el presente texto.
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Disposición Adicional Segunda
Para lo no previsto en el presente Convenio, se estará al contenido del Real Decreto Legislativo 1/1.995 de 24 de marzo por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y demás normas de aplicación general.
Disposición Adicional Tercera
Denunciado el Convenio Colectivo, en tiempo y forma, las retribuciones fijas (salario base, plus tóxico y penoso, y plus de
transporte) se revisarán en la cantidad total que resulte de aplicarles un 0,5%, a las que se perciban a fecha 31 de diciembre del año
en el que se efectúe la denuncia del Convenio Colectivo, en concepto de a cuenta de convenio, por lo que no tendrán el carácter de
consolidable.
Anexo I. Tablas salariales años 2014, 2015 y 2016 para la jornada anual de 1.786 horas y semanal de 39 horas
Concepto
Sueldo Base
Plus Tóxico
Transporte
Especial Noche
Festivos
Horas Extras
Antigüedad
Noche
Dietas y desplazamientos
-de 50 Km.
+ de 50 Km.
Prov. Limítrofe
Resto nacional
Extranjero
Almuerzo
Cena
Alojamiento y Desayuno
Ayuda escolar
Preescolar
Primaria
Resto

Pago
Mensual
Mensual
Mensual
Diario
Diario
Horas
Mensual
Horas
Salida
Salida
Salida
Diario
Diario
Diario
Diario
Diario
Anual
Anual
Anual

2014
1281,35 €
62,55 €
83,57 €
107,88 €
80,92 €
Art 7. Convenio
1,5% Salario Base
Art 11, Mínimo 1,7 €
2,43 €
5,4 €
12,95 €
24,81 €
43,15 €
15,10 €
12,95 €
37,76 €
64,73 €
102,40 €
141,32 €

2015
1286,48 €
62,80 €
83,90 €
107,88 €
80,92 €
Art 7. Convenio
1,5% Salario Base
Art 11, Mínimo 1,7 €
2,43 €
5,4 €
12,95 €
24,81 €
43,15 €
15,10 €
12,95 €
37,76 €
64,73 €
102,40 €
141,32 €

2016
1292,91 €
63,11 €
84,32 €
107,88
80,92 €
Art 7. Convenio
1,5% Salario Base
Art 11, Mínimo 1,7 €
2,43 €
5,4 €
12,95 €
24,81 €
43,15 €
15,10 €
12,95 €
37,76 €
64,73 €
102,40 €
141,32 €

Anexo II. Tablas salariales años 2014,2015 y 2016 para la jornada anual de 1.700 horas y semanal de 37 horas 15 minutos
Concepto
Sueldo Base
Plus Tóxico
Transporte
Especial Noche
Festivos
Horas Extras
Antigüedad
Noche
Dietas y desplazamientos
- de 50 Km.
+ de 50 Km.
Prov. Limítrofe
Resto nacional
Extranjero
Almuerzo
Cena
Alojamiento y Desayuno
Ayuda escolar
Preescolar
Primaria
Resto

Pago
Mensual
Mensual
Mensual
Diario
Diario
Horas
Mensual
Horas
Salida
Salida
Salida
Diario
Diario
Diario
Diario
Diario
Anual
Anual
Anual

2014
1.262,77 €
61, 64 €
82,36 €
107,88 €
80,92 €
Art 7. Convenio
1,5% Salario Base
Art 11,Mínimo 1,7 €
2,43 €
5,4 €
12,95 €
24,81 €
43,15 €
15,10 €
12,95 €
37,76 €
64,73 €
102,40 €
141,32 €

2015
1.267,82 €
61,88 €
82,69 €
107,88 €
80,92 €
Art 7. Convenio
1,5% Salario Base
Art 11,Mínimo 1,7 €
2,43 €
5,4 €
12,95 €
24,81 €
43,15 €
15,10 €
12,95 €
37,76 €
64,73 €
102,40 €
141,32 €

2016
1.274,16 €
62,19 €
83,10 €
107,88
80,92 €
Art 7. Convenio
1,5% Salario Base
Art 11,Mínimo 1,7 €
2,43 €
5,4 €
12,95 €
24,81 €
43,15 €
15,10 €
12,95 €
37,76 €
64,73 €
102,40 €
141,32 €
25W-11030
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Delegación Territorial en Sevilla
Visto el Convenio Colectivo de la empresa «Club Cultural y Deportivo Santa Aurelia», suscrito por la referida entidad y la
representación legal de los trabajadores, con vigencia desde el 1 de enero de 2014 a 31 de diciembre de 2015.
Visto lo dispuesto en el artículo 90.2 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo (E.T.) de acuerdo con el cual, los
convenios deberán ser presentados ante la autoridad laboral, a los solos efectos de su registro.
Visto lo dispuesto en los artículos 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
autoridades 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 1/1995 de 24 de marzo, 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 artículos 3, 6 y 8 del R.D. 713/2010 de 28 de mayo, Real Decreto 4043/82, de 29 de diciembre, sobre
Traspaso de Funciones y Servicios de la Administración del Estado a la Junta de Andalucía en materia de Trabajo, Decreto de la Presidencia 4/2013, de 9 de septiembre, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías, Decreto 149/2012, de 5 de junio, que
regula la estructura orgánica de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, y el Decreto 202/2013, de 22 de octubre,
que modifica la citada estructura y el Decreto 342/2012 de 31 de julio, que regula la organización Territorial Provincial de la Administración de la Junta de Andalucía, esta Delegación Territorial acuerda:
Primero: Registrar y ordenar el depósito del Convenio Colectivo de la empresa «Club Cultural y Deportivo Santa Aurelia», suscrito por la referida entidad y la representación legal de los trabajadores, con vigencia desde el 1 de enero de 2014 a 31 de diciembre de 2015.
Segundo: Disponer su publicación gratuita en el «Boletín Oficial» de la provincia.
Sevilla a 9 de septiembre de 2014.—Delegada Territorial, Aurora Cosano Prieto.
CONVENIO COLECTIVO ENTRE EL CLUB CULTURAL Y DEPORTIVO SANTA AURELIA SUS TRABAJADORES

Acta
En reunión celebrada en los locales de este Club entre los miembros de la Junta Directiva, representada por su Presidente D.
Antonio M. Jiménez Vázquez y de otra Dña. Ana María Téllez Flores, como representante legal de los trabajadores, con el fin de negociar el presente convenio, y una vez conforme ambas partes en el articulado del mismo, proceden a su firma, con el V.º B.º de todos los
trabajadores, que dando su conformidad al mismo también firman.
Constando dicho convenio de 8 capítulos divididos en 52 artículos y tres Anexos, el primero sobre salarios, el segundo sobre
licencias y el tercero de calendario de fiestas.
Sin más temas que tratar, se dan por concluidas las reuniones de la negociación del convenio colectivo.
CAPÍTULO I.

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.º Finalidad.
El presente articulado tiene por finalidad la regulación de las relaciones laborales entre el Club Cultural y Deportivo Santa
Aurelia y sus trabajadores en plantilla en lo relacionado con las condiciones laborales y sociales de los mismos.
Artículo 2.º Vinculación.
Este acuerdo vincula a ambas partes, y por el mismo se reconoce que los emolumentos salariales pactados en el presente convenio superan y compensan otras obligaciones económicas.
Artículo 3.º Vigencia.
La duración del presente convenio será de dos años, desde 1 de Enero de 2014 hasta 31 de Diciembre de 2015, para lo económico y social pudiéndose prorrogar por mutuo acuerdo durante dos años más. De no prorrogarse, este deberá ser denunciado por una
de las partes, al menos con un mes de antelación al cumplimiento del mismo.
CAPÍTULO II.

RÉGIMEN DE TRABAJO

Artículo 4.º Organización.
En lo relativo a esta materia se estará a lo dispuesto en la legislación vigente, es decir, que la organización del trabajo es competencia de la empresa.
No obstante y sin merma de la autoridad que compite a la Junta Directiva, para posibilitar la participación de los trabajadores en
este apartado, así como para mejorar la calidad del trabajo, se mantendrán reuniones periódicas entre dos miembros de la Junta Directiva y el Representante legal de los trabajadores, en jornada laboral del mismo, que conjuntamente estudiarán las formas y soluciones
a los objetivos expuestos.
4.1.º El representante de los trabajadores asistirá, a reuniones periódicas que mantenga la Junta Directiva, con voz pero sin
voto. Las horas empleadas en esta función serán compensadas en jornadas posteriores, siempre anterior a la siguiente reunión.
Artículo 5.º Jornada de trabajo.
Con carácter general se establece una jornada de trabajo efectivo de 1800 horas en cómputo anual, siendo el horario según
cuadrante adjunto.
El calendario laboral, será fijado a principios de año, de mutuo acuerdo entre la Junta y el representante de los trabajadores,
quedando establecido para el año 2014 el reflejado en el Anexo III.
5.º 1. Jornada laboral.
Administración:
El horario de invierno será:
8.30 a 16.30 h.
13.00 a 21.00 h.
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El horario de verano será:
8.30 a 16.30 h.
16.00 a 24.00 h.
Mantenimiento:
El horario de invierno será:
8.30 a 16.30 h.
16.00 a 24.00 h. De domingos a jueves.
16.30 a 24.30 h. Los viernes, sábados y vísperas de festivo.
El horario de verano será:
8.00 a 16.00 h.
16.30 a 24.30 h. De domingos a jueves.
17.00 a 01.00 h. Los viernes, sábados y vísperas de festivo
El Club y sus trabajadores podrán, de común acuerdo, establecer una jornada y horario distinto al inicialmente previsto, pudiendo realizarse una distribución irregular de la jornada de trabajo a lo largo del año en función de las necesidades del Club.
En todo caso, entre el término de una jornada de trabajo y el comienzo de la siguiente deberán mediar, como mínimo, 12 horas.
5. 2.º Bocadillo.
Los trabajadores afectados por este convenio dispondrán una sola vez al día de 30 minutos de descanso seguidos durante la
jornada de trabajo, contado como tiempo de trabajo efectivo. Dicho descanso se realizará en las instalaciones del propio Club, en la
zona para ello establecida, el comedor de los empleados, siempre y cuando no suponga desatender la recepción.
Artículo 6.º Vacaciones.
Todos los trabajadores afectados por este convenio tendrán derecho a 30 días naturales de vacaciones al año. De esos 30 días,
disfrutarán 10 días en los meses de verano (junio, julio, agosto, septiembre) , con la condición de que los cuadrantes semanales de los
turnos de trabajo los hará la encargada del club, supervisado por la Junta Directiva.
Las vacaciones se tomarán de tal forma que no la simultaneen más de 2 trabajadores. Las vacaciones de verano serán rotativas
entre los trabajadores del Club. En todo caso, las vacaciones se negociarán entre la Junta Directiva y los trabajadores.
6. 1.º Licencias.
Los trabajadores acogidos a este convenio disfrutarán de las licencias recogidas en el anexo II.
CAPÍTULO III.

CLASIFICACIÓN

Artículo 7.º Clasificación del personal.
Los trabajadores se clasificarán en los siguientes grupos profesionales:
1º.

Personal de dirección: que comprenderá al personal dedicado a funciones de dirección de los trabajos de los demás
empleados, pudiendo realizar trabajos administrativos o de otra índole , en función de las necesidades del Club.
Incluye la categoría de:
—	Encargado/a. Quién, bajo la dependencia directa de los miembros de la Junta Directiva, distribuye el trabajo de los demás
empleados, así como el control de entradas, salidas, permisos y turnos de los trabajadores, sin perjuicio de que realice
trabajos administrativos o de otra índole en función de las necesidades organizativas del Club.
2.º

Personal de Mantenimiento:

Que comprenderá al personal dedicado a tareas de mantenimiento, conservación y funcionamiento de las instalaciones del club,
pudiendo realizar tareas de administración en función de las necesidades del club.
Incluye las siguientes categorías:
—	Oficial de Mantenimiento- Trabajará a las órdenes del encargado/a, será aquel personal que realice, las labores relativas al
mantenimiento, conservación y funcionamiento de las instalaciones del Club, teniendo bajo su responsabilidad el control
de los trabajos encargados al personal de mantenimiento de inferior categoría.
—	Conservador Mantenedor- Trabajará a las órdenes del encargado/a, será el trabajador que realiza trabajos y reparaciones
específicas de conservación y mantenimiento de todo tipo, incluida tareas preventivas, en el Club.
—	Peón- Trabajará a las órdenes del encargado/a, empleado auxiliar del conservador en las funciones que éste ha de desarrollar, encontrándose bajo las órdenes de éste y del Oficial de Mantenimiento.
3.º

Personal de Administración:

Que comprenderá al personal dedicado a tareas de carácter administrativo.
Incluye las siguientes categoría:
—	Administrativo/a Contable- Trabajará a las órdenes del encargado/a, se encargará de pagar facturas, redactar y mecanizar
los asientos contables, archivos y ficheros contables, debiendo tener conocimientos informáticos y de contabilidad. También podrá realizar otras tareas administrativas que se le encomienden.
—	Administrativo/a- Trabajará a las órdenes del encargado/a, en tareas administrativas propias del Club, desarrollando las
labores administrativas conforme a las instrucciones que se le proporcionen.
—	Auxiliar Administrativo/a- Trabajará a las órdenes del encargado/a, empleado con conocimientos básicos que ayudará en
las tareas administrativas.
La clasificación de los trabajadores está reflejada en el Anexo I que determina los salarios a percibir por cada trabajador.
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RÉGIMEN ECONÓMICO

Artículo 8.º Salarios.
Para los dos años de duración de este convenio, fecha de inicio de 01.01.2014, se incrementarán todos los conceptos de la tabla
salarial con el I.P.C. Dicha tabla, salarial con el incremento del año 2014, se encuentra reflejada en el Anexo I.
Habrá que negociar de nuevo este punto del I.P.C. para el año 2015.
8.1.º

Cláusula de revisión.

Al finalizar el año 2014, una vez conocido el desvío, si lo hubiera, del I.P.C. se incrementarán todos los conceptos salariales
recogidos en el artículo 8, con el mismo porcentaje que la administración reconozca como desvío real, abonándose en la primera mensualidad siguiente a su conocimiento. Si en la negociación se llega a acuerdo en el I.P.C. del año 2015, se revisará al finalizar este año
igualmente que el 2014.
Artículo 9.º Garantías.
Se respetarán las condiciones particulares que, con carácter general, excedan del conjunto de mejoras del presente acuerdo, en
tanto no sean absorbidas o superadas por la aplicación de futuros acuerdos.
Artículo 10.º Antigüedad.
Los trabajadores del Club devengarán un complemento personal por antigüedad del 5% del salario base por cada trienio cumplido, con el tope de 8 trienios.
Artículo 11.º

Complemento de productividad (Plus funcional).

El personal de mantenimiento afectado por este convenio, podrá ser destinado a tareas distintas a las suyas específicas, devengando en tales casos y conforme a la prestación de sus servicios, un complemento de productividad por puesto de trabajo de 2,63
euros/día.
Artículo 12.º Complemento de asistencia.
El personal administrativo y de mantenimiento percibirá un complemento mensual de 4,22 euros/día, que se devengarán en
función de los días de trabajo efectivamente realizados en cada mes.
Artículo 13.º Complemento extrasalarial.
El personal de mantenimiento percibirá un complemento mensual de 2,47 euros/día, devengado en tales casos conforme a la
prestación de sus servicios.
Artículo 14.º Horas extraordinarias.
Tendrán consideración de horas extraordinarias aquellas que se realicen sobre la duración máxima de la jornada ordinaria de
trabajo, sin que puedan ser superior a 80 horas al año, salvo las que sean necesarias para prevenir o reparar siniestros y otros daños
urgentes, que no se computarán para establecer la duración máxima ni para el cómputo del número máximo de horas extraordinarias
pactadas.
Las horas extraordinarias se retribuirán incrementando en un 75% el valor de la hora de trabajo ordinaria o compensándola por
un tiempo equivalente de descanso retribuido, sin que, en este último caso, se computen para establecer el número máximo de horas
pactadas, siendo su importe a percibir los reflejados en el anexo I
Artículo 15.º Pagas extras.
Todos los empleados afectados por este convenio percibirán en concepto de pagas extraordinarias 2 pagas, compuestas de
salario base más antigüedad, y abonadas los días 15 de Junio y 15 de Diciembre.
Artículo 16.º Festivos .
Los trabajadores del Club dispondrán a lo largo del año de los días fijados en el calendario laboral incluido en el anexo III. Por
los días festivos trabajados y compensados se abonarán el 50% del salario diario.
CAPÍTULO V.

RÉGIMEN SOCIAL Y SINDICAL

Artículo 17.º Baja laboral médica.
Los partes de baja, tanto de enfermedad como por accidente de trabajo, serán entregados al encargado o miembro de la Junta
Directiva, obligatoriamente, en un plazo no superior a 48 horas después de haberse producido dicha circunstancia.
Artículo 18.º Faltas justificadas.
Las ausencias causadas por detenciones tanto por causas sindicales como por infracciones al Código de Circulación, no se
considerarán faltas sin justificar. Si esto ocurriese, se deberán poner, lo antes posible, en conocimiento de la Junta Directiva a efectos
de notificación.
Artículo 19.º Quebranto de moneda.
Aquellos trabajadores administrativos que cobren habitualmente dinero en efectivo y deban de trasladarlo e ingresarlo en alguna entidad bancaria, percibirán la cantidad de 1,40 euros/día.
18.1.º Se le exigirá responsabilidad al trabajador en el caso de descuadre. No se le exigirá, en ningún caso, responsabilidad al
trabajador en el que en caso de pérdida o quebranto por motivos de robo. Esta circunstancia deberá justificarse con la correspondiente
denuncia ante el organismo o autoridad competente.
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Artículo 20.º Reuniones sindicales.
El personal dispondrá de 12 horas anuales, dentro de la jornada laboral, para asambleas o reuniones con su representante legal,
en los locales de este Club.
Artículo 21.º Vestuario.
El Club proporcionará a sus trabajadores 2 equipamientos de vestuario necesarios para el desempeño de sus funciones, que se
harán en el mes Mayo y en Octubre.
20.1.º La Junta Directiva exigirá a todo empleado el uso de esta ropa en el desempeño de su trabajo, dentro de las instalaciones del Club.
CAPÍTULO VI.

RÉGIMEN DISCIPLINARIO

Artículo 22.º Los trabajadores del Club, estarán sometido en esta materia a lo que establezca el Estatuto de los Trabajadores
y al Reglamento de Régimen Interno del Club.
Artículo 23.º Faltas.
La empresa podrá sancionar a los trabajadores por la comisión de las siguientes faltas:
A.

Faltas leves.

—	Falta de puntualidad de uno a tres días en el período de un mes.
—	Falta de comunicación a la empresa, en el plazo de 10 días, del cambio de residencia o domicilio.
—	Falta al trabajo de 1 día al mes sin causa justificada.
—	El descuido imprudente en la conservación del material.
B.

Faltas graves

—	Más de 3 faltas de puntualidad, no justificadas, en el período de 1 mes.
—	No realizar las instrucciones dadas por el miembro, de la Junta Directiva, competente en el área de la tarea a realizar.
—	La reiteración de faltas leves.
C.

Faltas muy graves

—	Realizar trabajos particulares durante la jornada de trabajo sin que medie permiso expreso.
—	El fraude, hurto o robo, tanto al Club como al resto de compañeros o a cualquier otra persona que se encuentre en las instalaciones del Club.
—	Hacer desaparecer, inutilizar, destrozar o causar desperfectos, todo de manera voluntaria, en útiles, herramientas y demás
enseres del Club.
—	La embriaguez reiterada durante el cumplimiento del trabajo.
—	Los malos tratos de palabra o físicos a compañeros, socios o Junta Directiva.
—	La reiteración de faltas graves.
Artículo 24.º Sanciones.
Las sanciones máximas que podrán imponerse a los trabajadores por la comisión de las faltas mencionadas serán las siguientes:
Por faltas leves.
Amonestación escrita.
Por faltas graves.
Suspensión de empleo y sueldo de 3 a 5 días.
Por faltas muy graves.
Suspensión de 6 a 30 días.
Despido.
En cualquier caso, la empresa deberá dar traslado al representante sindical, en el plazo de 2 días, de una copia de la resolución
entregada al trabajador.
Artículo 25.º Prescripción.
Las faltas anteriormente enunciadas tienen carácter enunciativo, estando en lo no previsto a la legislación vigente.
Las faltas leves prescribirán a los 10 días, las graves a los 20 días y las muy graves a los 60 días, a partir de la fecha en que la
Junta tuvo conocimiento de las mismas.
CAPÍTULO VII.

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 26.º Permisos fin de año y Semana Santa .
Durante la vigencia del presente convenio se concederá media jornada de descanso los siguientes días: Jueves Santo, 24 y 31
de diciembre; y jornadas completas de descanso los días 1 de enero, Viernes Santo y 25 de diciembre, días que permanecerá cerrado
el Club .
26.1.º El festivo del día 1º de Enero tendrá la siguiente consideración para quién lo trabaje:
—	Se abonarán las horas trabajadas como extras, la nocturnidad y una gratificación de 130,00 euros.
Este festivo será compensado. Este día será rotativo entre los trabajadores y solo trabajará un empleado de mantenimiento.
26. 2.º El festivo del día 6 de Enero se cubrirá el servicio del Club con una persona de mañana y otra de tarde.
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Artículo 27.º Comisión paritaria.
Ambas partes acuerdan establecer una comisión mixta paritaria como órgano de interpretación y vigilancia del cumplimiento
de lo pactado en el presente convenio colectivo.
27.1º Esta comisión mixta estará compuesta por parte de la Junta Directiva, el presidente y el vocal de personal, y por parte de
los trabajadores el delegado sindical junto con otro trabajador elegido por la plantilla.
Artículo 28.º Permisos no retribuidos.
Cuando por circunstancias excepcionales el trabajador no pueda asistir a su puesto de trabajo deberá comunicarlo al Club con
al menos 1 día de antelación, salvo casos de extrema urgencia que impidan dicho preaviso, debiendo posteriormente justificar la falta
con la documentación adecuada a cada circunstancia.
Artículo 29.º Complemento personal.
El personal que consta en el anexo I como perceptor de complemento personal, percibirá mensualmente una cantidad por tal
concepto, el equivalente a la doceava parte de dos meses de salario base más antigüedad.
Artículo 30.º Complemento puesto de trabajo.
El oficial de mantenimiento percibirá por complemento de puesto de trabajo un plus de 7,06 euros/mensual; la encargada, por
el mismo concepto, un plus de 11,48 euros/día; el puesto de administrativa contable tendrá un plus de 4,25 euros/día .
Artículo 31.º Seguro individual.
Si como consecuencia de un accidente, tanto laboral como no laboral, se derivase una situación de invalidez permanente absoluta para todo tipo de trabajo, la empresa abonará al trabajador/a de administración afectado la cantidad de 18.030,36 euros a tanto
alzado y por una sola vez. Y si como consecuencia de un accidente, tanto laboral como no laboral, se derivase una situación de invalidez
permanente absoluta para todo tipo de trabajo, la empresa abonará al trabajador/a de mantenimiento afectado la cantidad de 21.710,00
euros a tanto alzado y por una sola vez. Si como consecuencia de los mismos hechos le sobreviniera la muerte, a dicha cantidad, si no
se hubieses abonado anteriormente como consecuencia de la incapacidad reseñada, tendrán derecho sus herederos. Para cubrir el pago
de las cantidades citadas, la empresa se compromete a contratar un seguro individual colectivo que cubra dicha obligación, en cuyo caso
quedan exoneradas de la responsabilidad derivada del accidente que produzca las referidas situaciones. La fecha en que haya ocurrido
el accidente será la que se tome, tanto a efectos del importe cubierto por las referidas contingencias como la del obligado al pago de la
cantidad indemnizatoria, sea cual fuese la fecha en que se emita el informe de propuesta médica y con exoneración expresa de la empresa que, en la fecha del accidente, tenga cubierta esta responsabilidad mediante la contratación del seguro individual colectivo ya citado.
Artículo 32.º Los trabajadores fijos de este Club tendrán derecho a percibir anticipos sobre su nómina, sin poder sobrepasar
el importe anticipado a devolver, en ningún caso, del 50% de la nómina a percibir en el mes correspondiente.
Artículo 33.º Si la jornada laboral de cualquier trabajador se extendiese desde las 22,00 hasta el cierre, 0,30 de la noche, hora
oficial de cierre, percibirá en concepto de plus de nocturnidad de 1,32 euros por horas efectuadas en ese arco horario hasta el cierre.
Pasando de este horario, las horas se considerarán como extras, añadiéndose el plus de nocturnidad (hora extra más 1,32 euros).
CAPÍTULO VIII.

RÉGIMEN INTERNO

Artículo 34.º Relaciones con la Junta Directiva.
Como norma general, todos los empleados se entenderán con el Presidente o el vocal encargado del área específica a tratar,
debiendo estos realizar las tareas encomendadas por los mismos, siendo coordinados por el encargado del Club, independientemente
de las funciones que correspondan al representante legal de los trabajadores.
No obstante, por razones de urgencia o ausencia del titular, cualquier vocal podrá dirigirse a los empleados en las mismas condiciones especificadas en el párrafo anterior.
Artículo 35.º Respeto .
Las relaciones de la Junta Directiva con los trabajadores y entre estos mismos habrán de ser, siempre, respetuosas y cordiales,
sin que en el área de trabajo deban tener repercusiones las que particularmente puedan existir entre unos y otros.
35.º1. Problemas con miembros de la Junta.
Si cualquier empleado tuviera problemas reiterados con cualquier miembro de la Junta Directiva, éste recurrirá lo antes posible
al representante legal para tener una reunión urgente entre los dos implicados, con la asistencia de su representante legal y el presidente
de la Junta.
Artículo 36.º Cambios de horario.
La Junta Directiva podrá acordar el cambio de jornadas, horarios, y tipos de descanso, siempre con carácter excepcional, para
la celebración de campeonatos o cualquier otro acontecimiento de carácter lúdico, deportivo o cultural y en la temporada de apertura
de piscina.
Artículo 37.º Reloj.
El uso del reloj de control de presencia es de obligado cumplimiento. En caso de olvido, deberá ponerlo en conocimiento del
encargado o Vocal de Personal.
Artículo 38.º Información a socios.
Todos los trabajadores deberán cumplir con sus obligaciones de conformidad a las reglas de buena fe y diligencia, contribuyendo a la calidad de atención a los socios y acompañantes, informando adecuadamente a las cuestiones que le soliciten estos, siempre
que sean relacionadas con el funcionamiento general del Club, como horarios, reservas, etc. En caso de ser solicitado otro tipo de
información, le remitirá a la Junta Directiva o persona autorizada.
Artículo 39.º Datos personales.
Queda totalmente prohibido facilitar información sobre datos personales de los socios que el Club custodie, tanto en archivos
informáticos como en Expedientes, dentro de sus instalaciones.
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Artículo 40.º Incidencias de socios o acompañantes.
Deberán corregir, verbalmente, y en su caso dar parte por escrito, de las incidencias o faltas cometidas por socios o acompañantes, que puedan dañar las instalaciones o el patrimonio del Club.
40.1.º En caso de tratarse de incidencias de palabra, se aplicarán las mismas normas que el artículo anterior.
40.2.º De efectuarse informe por escrito, se harán constar los siguientes datos: fecha y hora, número de socio responsable,
hechos y testigos si los hubiera, estando autorizados a tomar las medidas que consideren oportunas, una vez ponderadas la gravedad
de las mismas, y siempre dentro de la legalidad vigente, comunicándose a la mayor brevedad a cualquier miembro de la Junta, la incidencia acaecida.
Artículo 41.º Cuidado del material.
Cuidarán del buen estado del material del Club, velando por su conservación y reparación, en caso necesario, del mismo.
Artículo 42.º Revisión de instalaciones.
Los trabajadores de mantenimiento tendrán la obligación de revisar diariamente las instalaciones del Club, informando al vocal
responsable de las anomalías encontradas.
Artículo 43.º Personal de control.
El personal que realice su trabajo en el control, no permitirá el acceso a las instalaciones del Club a personas no autorizadas o
no socios que no vengan acompañados de uno de ellos.
Artículo 44.º Relevo.
Todo empleado que sea relevado, deberá informar al entrante sobre las incidencias habidas y tareas pendientes, así como cualquier otra información de interés para el desempeño del trabajo.
Artículo 45.º Cierre de las instalaciones.
El trabajador que por su turno le corresponda el cierre de las instalaciones, deberá proceder a la revisión del mismo, observando
que no quede nadie en su interior, que no haya averías o materiales susceptibles de ocasionar fuego, así como posibles fugas de agua,
comprobando que puertas y ventanas quedan cerradas, dejando por escrito cualquier información que sea de interés para la persona que
abra el Club al día siguiente.
Artículo 46.º Salida en horario de trabajo.
La salida, durante la jornada laboral, de las instalaciones del Club, para efectuar gestiones particulares, será siempre con la
autorización de algún miembro de la Junta Directiva o encargado responsable, debiendo obligatoriamente usar el reloj de control de
presencia.
Artículo 47.º Prevención de riesgos.
Corresponde a cada trabajador velar, según sus posibilidades, mediante el cumplimiento de las medidas de prevención de riesgos laborales que en cada caso sean adoptadas, para su propia seguridad y por la de otras personas a las que pueda afectar su actividad
profesional.
Artículo 48.º Estancia en recepción.
El responsable de la recepción deberá prohibir la entrada en la oficina de recepción a cualquier persona ajena a los trabajadores
del Club, Junta Directiva o persona autorizada por la misma.
Artículo 49.º Personal de mantenimiento en recepción.
Cuando no haya personal administrativo en recepción, a partir de las 16,30, según turnos, el trabajador de mantenimiento que
lo sustituya en recepción será siempre el que haya tenido su entrada en el turno intermedio.
Artículo 50.º Documentación.
Toda documentación, nominativa o dirigida a algún miembro de la Junta Directiva, que se reciba en el Club, será recibida por
el personal administrativo que se encuentre en recepción y, sin abrir, será entregada al interesado. La documentación no nominativa,
será registrada y entregada, por el personal de recepción, al miembro de la Junta del área del tema tratado o al Presidente de la misma.
Artículo 51.º Ordenador de recepción.
Todos los trabajadores tendrán acceso al ordenador de control. Para poder acceder al resto de ordenadores deberán tener autorización del Presidente o vocal del que dependa el correspondiente puesto de trabajo.
Artículo 52.º Sanciones.
El incumplimiento de las obligaciones laborales serán sancionadas de conformidad con lo recogido en este convenio en el
capítulo de régimen disciplinario y de conformidad con la normativa laboral vigente.
—	Disposición adicional.
Forma y plazo de denuncia. Comisión Paritaria de seguimiento.
a) El convenio deberá denunciarse por escrito, dirigido a la Junta Directiva y firmado por el representante de los trabajadores,
con un mes de antelación al vencimiento del mismo.
b) Comisión Paritaria de seguimiento del Convenio
Esta Comisión, complementando el artículo 27.1º del presente convenio, estará compuesta de parte de la Junta Directiva, por
el Presidente y el Vicepresidente como jefe de personal, y por parte de los trabajadores serán la Representante sindical y el trabajador
elegido por la plantilla.
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La Comisión Paritaria establecerá y regulará los procedimientos para su funcionamiento interno, sin que la duración de dicho
procedimiento pueda exceder del plazo de un mes desde que se le someta la cuestión, debiendo reunirse dentro del mismo a fin de
abordar el asunto .
Las funciones de la Comisión paritaria serán todas aquellas relativas a la interpretación, ejecución y cumplimiento del presente
convenio colectivo.
Asimismo entre sus funciones se encontrarán la resolución de cualquier discrepancia que surja acerca de la no aplicación de las
condiciones de trabajo a que se refiere el artículo 82.3 del Estatuto de los Trabajadores.
Para el caso de que no se alcance acuerdo en el seno de la misma, las partes podrán someterse a cualquiera de los procedimientos previstos en el Servicio Extrajudicial de Relaciones Laborales de Andalucía.
En prueba de conformidad con todo lo recogido en el texto de este convenio, firman por parte del Club su Presidente y por
parte de los trabajadores su Representante Sindical, firmando al margen, enterados todos y cada uno de los trabajadores de este club.
Sevilla, a................................de......................................................... de 2014.
Fdo. Antonio M. Jiménez Vázquez Fdo. Ana María Téllez Flores
Anexo I
ENCARGADA/O
SUELDO BASE

2014
30,07

ANTIGÜEDAD

9,02

COMPLEMENTO PUESTO TRABAJO
PLUS ASISTENCIA

11,48
4,22

COMPLEMENTO PERSONAL

6,52

PAGAS EXTRAORDINARIAS

1172,61

QUEBRANTO DE MONEDA

1,40

NOCTURNIDAD

1,32

FESTIVO A COMPENSAR

32,18

FESTIVO SIN COMPENSAR

65,37

HORAS EXTRAS

16,99
ADMINISTRATIVA/O CONTABLE

2014

SUELDO BASE

26,63

ANTIGÜEDAD

6,66

COMPLEMENTO PUESTO TRABAJO

4,25

PLUS ASISTENCIA

4,22

COMPLEMENTO PERSONAL

5,55

PAGAS EXTRAORDINARIAS

998,69

NOCTURNIDAD

1,32

QUEBRANTO DE MONEDA

1,40

FESTIVO A COMPENSAR

23,14

FESTIVO SIN COMPENSAR

45,38

HORAS EXTRAS

11,31
ADMINISTRATIVA/O

2014

SUELDO BASE

23,66

ANTIGÜEDAD

3,54

PLUS ASISTENCIA

4,22

COMPLEMENTO PERSONAL

4,53

PAGAS EXTRAORDINARIAS

816,04

NOCTURNIDAD

1,32

QUEBRANTO DE MONEDA

1,40

FESTIVO A COMPENSAR

18,82

FESTIVO SIN COMPENSAR

37,68

HORAS EXTRAS

8,58
OFICIAL DE MANTENIMIENTO

2014

SUELDO BASE

25,95

ANTIGÜEDAD

1,29

COMPLEMENTO PUESTO TRABAJO

7,06

PLUS ASISTENCIA

4,22

40

Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 248

OFICIAL DE MANTENIMIENTO

Sábado 25 de octubre de 2014

2014

COMPLEMENTO PERSONAL

4,32

PAGAS EXTRAORDINARIAS

778,43

NOCTURNIDAD

1,32

PLUS FUNCIONAL

2,63

PLUS EXTRASALARIAL

2,47

FESTIVO A COMPENSAR

19,89

FESTIVO SIN COMPENSAR

38,86

HORAS EXTRAS

10,77
CONSERVADOR MANTENEDOR

2014

SALARIO BASE

25,95

ANTIGÜEDAD

9,06

PLUS ASISTENCIA

4,22

COMPLEMENTO PERSONAL

5,84

PAGAS EXTRAORDINARIAS

1050,74

NOCTURNIDAD

1,32

PLUS FUNCIONAL

2,63

PLUS EXTRASALARIAL

2,47

FESTIVO A COMPENSAR

25,34

FESTIVO SIN COMPENSAR

50,69

HORAS EXTRAS

12,35
PEÓN

2014

SALARIO BASE

25,95

ANTIGÜEDAD
PLUS ASISTENCIA

4,22

COMPLEMENTO PERSONAL
PAGAS EXTRAORDINARIAS
NOCTURNIDAD

1,32

PLUS FUNCIONAL
PLUS EXTRASALARIAL
FESTIVO A COMPENSAR

18,82

FESTIVO SIN COMPENSAR

37,68

HORAS EXTRAS

9,18

Anexo II
Licencias
Motivo

Tiempo máximo

Justificante

Fallecimiento

3 días laborables

Documentación que acredite

2 días laborables

Certificado médico

—

Cónyuge el parentesco

—

Padres

—

Hijos

—

Nietos

—

Hermanos

—

Suegros

Enfermedad común grave
—

Padres

—

Hijos

—

Nietos

—

Cónyuge

—

Hermanos
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Motivo

Tiempo máximo

Justificante

Fallecimiento

2 días naturales

Documento que lo acredite

2 días laborables

Documento que lo acredite

Matrimonio del empleado

15 días

Libro de familia

Matrimonio de hijos

1 día natural

Libro de familia

Enfermedad y consulta médica

El tiempo necesario

Justificante médico

Lactancia

1 hora al día

Justificante médico (9 meses desde el nacimiento)
(Utilizará la hora cuando la empleada quiera)

Deberes sindicales

El tiempo legal

El que proceda

Deber inexcusable

El tiempo necesario

Justificante de asistencia

Traslado de vivienda

1 día

Asuntos propios

2 días (Se podrán utilizar en horas como
en días Según precise el trabajador y previa autorización de la Junta Directiva)

Médico hijo

El tiempo necesario para menores de 9
años (justificante médico)

—

Nueras

—

Yernos

—

Cuñados

—

Abuelos

Nacimiento
—

Hijos y adopción

Anexo III
Calendario laboral de Sevilla 2014
Día

Fiesta

1 ENERO (MIÉRCOLES)

AÑO NUEVO

6 ENERO (LUNES)

EPIFANÍA DEL SEÑOR

28 FEBRERO (VIERNES)

DÍA DE ANDALUCÍA

17 ABRIL (JUEVES)

JUEVES SANTO

18 ABRIL (VIERNES)

VIERNES SANTO

1 MAYO (JUEVES)

FIESTA DEL TRABAJO

15 AGOSTO (VIERNES)

ASUNCIÓN DE LA VIRGEN

13 OCTUBRE (LUNES)

FIESTA NACIONAL DE ESPAÑA

1 NOVIEMBRE (SÁBADO)

FIESTA DE TODOS LOS SANTOS

6 DICIEMBRE (SÁBADO)

DÍA DE LA CONSTITUCIÓN

8 DICIEMBRE (LUNES)

INMACULADA CONCEPCIÓN

25 DICIEMBRE (JUEVES)

NATIVIDAD DEL SEÑOR

FIESTAS LOCALES
30 MAYO (VIERNES)

DÍA DE SAN FERNANDO

19 JUNIO (JUEVES)

CORPUS CHRISTI

2W-10496
————
Delegación Territorial en Sevilla
Visto el Convenio Colectivo de la empresa Remolcadores del Guadalquivir, S.A., suscrito por la referida entidad y la representación legal de los trabajadores, con vigencia desde el 1 de enero de 2014 a 31 de diciembre de 2020.
Visto lo dispuesto en el artículo 90.2 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo (E.T.).de acuerdo con el cual, los
convenios deberán ser presentados ante la autoridad laboral, a los solos efectos de su registro.
Visto lo dispuesto en los artículos 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
autoridades 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 1/1995 de 24 de marzo, 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.
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Visto lo dispuesto en los artículos 3, 6 y 8 del R.D. 713/2010, de 28 de mayo, Real Decreto 4043/82, de 29 de diciembre,
sobre Traspaso de Funciones y Servicios de la Administración del Estado a la Junta de Andalucía en materia de Trabajo, Decreto de
la Presidencia 4/2013, de 9 de septiembre, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías, Decreto 149/2012, de 5 de
junio, que regula la estructura orgánica de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, y el Decreto 202/2013, de 22 de
octubre, que modifica la citada estructura y el Decreto 342/2012 de 31 de julio, que regula la organización Territorial Provincial de la
Administración de la Junta de Andalucía, esta Delegación Territorial acuerda:
Primero: Registrar y ordenar el depósito del Convenio Colectivo de la empresa Remolcadores del Guadalquivir, S.A., suscrito
por la referida entidad y la representación legal de los trabajadores, con vigencia desde el 1 de enero de 2014 a 31 de diciembre de 2020.
Segundo: Disponer su publicación gratuita en el «Boletín Oficial» de la provincia.
Sevilla a 22 de septiembre de 2014.—Delegada Territorial, Aurora Cosano Prieto.
TEXTO DEL CONVENIO COLECTIVO DE EMPRESA DE ÁMBITO LOCAL QUE REGULA LAS CONDICIONES DE TRABAJO EN LA ACTIVIDAD
DE TRÁFICO INTERIOR DE PUERTOS EN EL PUERTO DE SEVILLA Y RÍA DEL GUADALQUIVIR DE SEVILLA CON VIGENCIA: DEL 1 DE ENERO
DE 2014 A 31 DE DICIEMBRE DE 2020
ARTICULO 1.

PARTES Y ÁMBITOS DE APLICACIÓN PERSONAL, FUNCIONAL, TERRITORIAL Y TEMPORAL.

El presente Convenio regulará las condiciones de trabajo, económicas y sociales entre, de una parte, la Empresa «Remolcadores del Guadalquivir, S.A.» y, de otra, la plantilla de la misma afecta a los remolcadores que operen en el Puerto de Sevilla y Ría del
Guadalquivir de Sevilla.
Este Convenio surtirá sus efectos desde 1.º de enero de 2014, hasta el 31 de diciembre de 2.020.
Para el periodo 01.01.2014 al 31.12.2014, los conceptos económicos salariales serán los reflejados en este Convenio.
Para los años 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 los conceptos económicos salariales, reflejados en este Convenio, se incrementarán en un porcentaje igual al IPC correspondiente al año anterior correspondiente.
Con un mínimo de tres meses antes de finalizar el período de vigencia se denunciará el presente Convenio, a fin de iniciar
nuevas conversaciones. Si no se denunciara en el plazo fijado, se considerará tácitamente prorrogado el Convenio del 1 de enero al 31
de Diciembre del año siguiente:
ARTICULO 2.

COMISIÓN PARITARIA.

Durante la vigencia del presente Convenio actuará una Comisión Paritaria formada por:
—	De una parte, por el personal: El Delegado de personal que podrá asistir con sus asesores:
—	De otra parte, por la empresa: El representante de la Empresa que podrá asistir con sus asesores.
Esta Comisión, se reunirá siempre que surjan problemas generales por la aplicación del Convenio, siendo funciones de la misma cuánto se refiera a su interpretación, vigilancia y cumplimiento.
Las resoluciones en el seno de la Comisión se adoptarán por mayoría, suscribiéndose acta de cada reunión.
En el caso de que no se llegue a Acuerdo entre los miembros de la Comisión en el plazo de cinco días hábiles, se enviará copia
del Acta de la misma a los interesados, en la que se recogerá la posición de cada parte, con el fin de dejar expedita la vía para que estos
puedan acudir a los órganos de la jurisdicción laboral o aquellos otros que las partes acuerden para la resolución del conflicto planteado.
La convocatoria de la reunión podrá realizarse por cualquiera de las partes con una antelación mínima de cinco días a la celebración de ésta.
El domicilio de la Comisión se fija en las oficinas que la Empresa tiene en Sevilla, siempre que sea posible.
ARTÍCULO 3.

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO.

La organización de los servicios y trabajos en tierra, y a bordo corresponde al Armador, y en su nombre, como máxima autoridad en lo que afecta al personal embarcado al representante del Armador y en su ausencia al que ejerza el mando de la embarcación.
El personal de a bordo, cualquiera que sea la categoría y departamento a que esté adscrito, habrá de cumplir cuántas órdenes y
servicios le sean dados por el Armador y sus legítimos representantes relativos a las faenas relacionadas con la navegación o cometido
asignado a cada departamento o servicio, sin que pueda invocarse, como motivo de excusa para el cumplimiento de aquella, circunstancia alguna, aunque sea justificada, tales como las de haber realizado la jornada legal, todo ello sin perjuicio de que puedan ejercitar
los interesados las acciones y reclamaciones que correspondan ante el Armador o autoridades competentes.
En el Puerto de Sevilla, Regusa podrá disponer, de los remolcadores que considere conveniente.
Para cubrir todos los trabajos en el caso actual de dos remolcadores trabajando en el Puerto de Sevilla, se cubrirán los turnos
de guardia de acuerdo con el Cuadro de Trabajo en vigor. Todos los servicios que surjan para estos remolcadores serán cubiertos por el
personal de la Base, que aparece relacionado en este Convenio. Si por circunstancias del trabajo se modificara el sistema de guardias,
contemplado en el Cuadro de Trabajo, se volverá al mismo cuando finalice la causa originaria de la modificación.
Los turnos de trabajo serán rotativos mensualmente. No obstante por causas justificadas y productivas se podrá modificar esta
rotatividad para determinadas categorías profesionales a criterio de la Empresa.
La jornada de trabajo pactada será de 1826 horas de trabajo efectivo en cómputo anual.
En consecuencia y teniendo en cuenta la actividad que se desarrolla en la Empresa, y la necesidad de combinar el trabajo efectivo realizado y el tiempo de presencia necesario por razones de espera, expectativas, servicios de guardia, desplazamientos etc., así
como con los descansos que realiza el personal a bordo del remolcador por así pactarlo entre las partes, las partes convienen que los
turnos de trabajo se realizarán mediante estancias de 14 días de 24 horas en el primer remolcador, seguidos de otros 14 días de estancias
de 24 horas en el segundo remolcador y de otros 14 días libres, las rotaciones entre remolcadores, se harán por cuenta de los tripulantes
con sus propios medios.
Que en el caso de fuerza mayor tanto propia como impropia, la jornada laboral máxima de trabajo efectivo, evidentemente no
será la legalmente exigida, y ello por las exigencias antes dichas.
En estos 14 días libres están incluidos los descansos semanales, los festivos y los 30 días de vacaciones anuales que reglamentariamente corresponde a los trabajadores.
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El personal de Regusa acudirá voluntariamente, cuando sea requerido por la Empresa, de forma flexible y sin presiones, en sus
periodos de descanso, en caso de servicios que necesiten más personal de la tripulación mínima o por baja de un compañero. Dicho
servicio extra en el remolcador no se alargará más de tres días y la baja del compañero no será superior a siete días.
ARTICULO 4.

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL SEGÚN LA FUNCIÓN.

La enumeración del personal es meramente enunciativa y no supone la obligación de tener provistas todas las plazas que se
mencionan si la necesidad y volumen del tráfico marítimo no lo requiere o no aparecen impuestas por disposiciones emanadas de la
Autoridad de Marina competente.
Sin embargo, cuando se utilice a un trabajador para que realice las funciones específicas de una categoría profesional determinada habrá de ser remunerado con la retribución que a la misma asigne este Convenio, teniendo en cuenta, en lo que se refiere al
personal titulado, que deberán observarse las disposiciones en vigor dictadas por las Autoridades de Marina, pudiendo asignarse el
salario correspondiente al título profesional exigido para cada embarcación, aún cuando la persona que desempeñe el cargo posea título
de superior categoría o siendo inferior, lo ejerza circunstancialmente, con las debidas autorizaciones.
Siempre que un trabajador realice habitualmente funciones atribuidas a distintas categorías será clasificado en la superior.
Se considerarán como funciones habituales las que se efectúen durante más de noventa días efectivos al año, sin que deban
estimarse como tales aquellas que se lleven a cabo por sustitución de un tripulante con motivo de vacaciones, enfermedad, trabajos
esporádicos u otros análogos.
El personal afectado por el presente Convenio comprende:
a) Titulados de formación profesional náutico-pesquera:
b)	Pertenecen a este grupo los que estén en posesión del título para la obtención del cual sea necesario superar los estudios
equiparados en sus diversos grados a las Enseñanzas Técnicas de la Formación Profesional Industrial. En los Contratos de
Trabajo de estos titulados figuran los derechos y deberes que a los mismos compete.
Comprende las siguientes secciones:
a- 1) Titulados de puente:
a- 1.1.	 Patrón Mayor de Cabotaje / Patrón Altura.
a- 1.2.	 Patrón de Cabotaje / Patrón Litoral.
a- 2) Titulados de máquinas:
a- 2.1.	 Mecánico Naval Mayor / Mecánico Mayor Naval.
a- 2.2. Mecánico Naval de 1ª Clase / Mecánico Naval
a- 3) Subalternos:
a- 3.1.	Marinero de Puente y Máquinas / (Mecamar): Es el marinero especialista en posesión del certificado, o de los certificados de competencia correspondiente que está en condiciones de desempeñar indistinta y simultáneamente servicios de
cubierta y máquinas y lleva a cabo los que como tal se le ordenen.
a- 3.2.	 Marinero de puente.
a- 3.3.	 Marinero de máquinas.
ARTÍCULO 5. PERIODO DE PRUEBA.
El período de prueba para las distintas categorías que integran el personal de la empresa será:
Para el personal titulado: seis meses.
Para los Mecamares/Marineros de Puente y Máquinas y para los marineros de puente o máquina: dos meses.
La incapacidad temporal derivada de accidente o enfermedad, común o laboral, no interrumpirá dicho período de prueba.
Durante dichos períodos, tanto el productor como la Empresa pueden respectivamente, desistir de la prueba o proceder al despido, previo aviso, con ocho días de antelación, sin que ninguna de las partes tenga por ello derecho a indemnización alguna.
ARTÍCULO 6.

PERMUTAS.

Los individuos pertenecientes a la misma Empresa podrán solicitar de ésta la permuta de sus respectivos puestos, siempre que
concurran las siguientes circunstancias:
a) Que desempeñen cargos o funciones de la misma categoría y especialidad con idénticas características.
b)	Que reúnan ambos permutantes la aptitud necesaria para el nuevo destino, no tan solo desde el punto de vista de su competencia profesional, sino también en razón a otras circunstancias que la Empresa pueda apreciar.
c) Que se funde en motivo justificado.
d) Que ninguno de los permutantes haya sido sancionado con la pérdida de este derecho.
Será facultad privativa de la Empresa acceder o no a dichas peticiones, y la resolución que adopte deberá ser notificada en forma
a los interesados dentro de los treinta días siguientes al recibo de la petición.
De consumarse la permuta, el personal afectado aceptará las modificaciones que en sus remuneraciones puedan producirse.
ARTÍCULO 7.

TRABAJOS DE CATEGORÍA SUPERIOR.

Todo el personal, en caso de necesidad, podrá ser destinado a trabajos de categoría superior, siempre que esté en posesión
del título que para tal puesto exija la Autoridad competente, con los haberes que correspondan a la misma. Este cambio de categoría
no deberá ser de duración superior a tres meses, de trabajo efectivo, ininterrumpidos, debiendo el interesado, al cabo de este tiempo,
reintegrarse a su antiguo puesto.
En el supuesto de que el trabajo de categoría superior a realizar exigiera un período de tiempo mayor que el señalado deberá
proveerse definitivamente el cargo superior.
Lo dispuesto en los párrafos anteriores, no es aplicable en los casos de sustitución por servicio militar, enfermedad o accidente
de trabajo, u otros análogos, en los que la sustitución comprenderá todo el tiempo que duren las circunstancias que hayan motivado el
cambio.
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TRABAJOS DE CATEGORÍA INFERIOR.

Si por necesidades del servicio se destina a un tripulante, de modo circunstancial, a trabajos inferiores a los propios de su
categoría, se conservarán los haberes correspondientes a su cargo. No supondrá menoscabo ni vejación, efectuar trabajos de categoría
inferior íntimamente relacionados con la función del remolcador.
Si el cambio de destino a la categoría inferior tuviera su origen en petición propia, sanción o causa de una disminución de capacidad demostrada mediante expediente, la remuneración será la que corresponda al nuevo cargo que se le asigne.
Las variaciones circunstanciales motivadas por causa de fuerza mayor no imputable a la Empresa, sin conveniencia ni beneficio
alguno para ella, podrá modificar la retribución del interesado de conformidad con la función que haya habido necesidad de señalarse.
En ningún caso se estará más de un mes en una categoría inferior.
ARTÍCULO 9.

LIQUIDACIÓN POR CESE.

Cuando el trabajador cause baja en la Empresa, le será abonado el importe de las gratificaciones extraordinarias y el de vacaciones en proporción al tiempo trabajado, desde que se devengó la correspondiente gratificación, o se disfrutaran las oportunas vacaciones.
La Empresa abonará a los trabajadores fijos y que acrediten una antigüedad mínima de 15 años, una vez solicitado a la Dirección su baja voluntaria con una antelación mínima de 3 meses, las siguientes cantidades que a continuación se detallan:
a) Trabajadores cuya edad esté comprendida entre 55 y 58 años, ambas inclusive, les corresponde la cantidad de 16.840,87
euros si son titulados y de 13.472,96 euros si son subalternos.
No obstante, el siguiente personal relacionado deberá acreditar, para tener derecho a esta liquidación por cese una antigüedad
de diez años.
— Don Pablo Otero Pazos.
ARTÍCULO 10.

RÉGIMEN DE RETRIBUCIONES.

Salario base y plus de embarque: El salario base y el plus de embarque quedarán como figura en el anexo número 1.
ARTICULO 11.

JORNADA LEGAL Y HORAS DE PRESENCIA - PLUS DE COMPENSACIÓN.

Teniendo en cuenta la actividad que se desarrolla y al tener que distinguir entre trabajo efectivo realizado y el tiempo de presencia por razones de espera, expectativas, servicios de guardia, desplazamientos, averías, etc., así como los descansos que realiza el
personal a bordo del remolcador por así pactarlo entre las partes, y al objeto de establecer una mayor claridad sobre las expectativas de
retribución, ambas partes, de mutuo acuerdo, convienen que, como se ha comprobado que el trabajo efectivo realizado es notablemente
inferior a la jornada legal anual, la Empresa abonará por mes, a los tripulantes en la Base de Sevilla, las cantidades que se relacionan a
continuación en concepto de Plus de Compensación, según las siguientes categorías profesionales:
—	Patrón Mayor de Cabotaje/Patrón de Altura..........................................................................................
1.334,71 euros
—	Patrón de Cabotaje/Patrón de Litoral.....................................................................................................
1.275,47 euros
—	Mecánico Naval Mayor/Mecánico Mayor Naval...................................................................................
1.200,72 euros
—	Mecánico Naval de 1ª Clase/Mecánico Naval.......................................................................................
1.147,43 euros
—	Marinero de Puente y Máquinas/Mecamar............................................................................................
1.108,82 euros
En contraprestación a este plus de compensación, los tripulantes efectuarán, durante las veinticuatro horas del día, ya sean en
sábados, domingos, días festivos, de noche, o en horas intempestivas, todos los servicios de remolque, así como los trabajos propios
del remolcador, trabajos de mantenimiento en los remolcadores, cubrimiento de bajas por enfermedad o accidente, ausencias, etc., así
como cualquier otro servicio o trabajo, inherente al trabajador, o que le sea solicitado por la Empresa.
Queda derogado y absorbido por el presente Plus de Compensación, el anterior concepto «Retribución especial por recargos
en tarifas» que así venía reflejado en el artículo número 9 del Convenio Colectivo acordado el año 2002, por lo que ya no se percibirá
ninguna retribución por el anterior concepto.
La conservación del puente de gobierno, así como de todos los aparatos y elementos de navegación y maniobra estarán a cargo
del Titulado de Puente, quién asimismo, ordenará al personal a sus órdenes todos cuántos trabajos sean necesarios para la conservación
del remolcador.
Entre los diversos trabajos a desarrollar por los Titulados de Máquinas, se incluirán los de ayuda al Mecamar/Marinero de
Puente y Máquinas, o Marinero de Puente o Máquinas, en atender y largar remolques y cualquiera otra maniobra propia del remolcador.
ARTICULO 12.

SALIDAS A LA RÍA EN SERVICIOS ESPECIALES. SALIDAS A LA MAR Y REMOLQUES DE MAR.

A) Salidas a la Ria en Servicios Especiales: Se considerará salida a la ría a partir de la zona denominada Puebla del Río.
Cuando los remolcadores tengan que intervenir en un servicio especial en la Ría los tripulantes que intervengan en el mismo devengarán, cada uno, el 5% del concepto salario base por cada 12 horas de duración del servicio. Dicho periodo de 12 horas empezará a
contar desde la salida de la esclusa hasta el regreso a la misma. En el supuesto de que por salida a la ría o maniobras en la dársena, la
tripulación saliente de vacaciones tenga que posponer el relevo después de las 8.00 horas de la fecha convenida, percibirá 12,60 euros
por cada hora que pase de la hora fijada para efectuar el relevo.
B) Salidas a la Mar y Remolques de Mar: Cuando los remolcadores tengan que intervenir en un servicio especial en la mar
o en un remolque de mar el personal que intervenga en el mismo devengará el 10% del concepto salario base por cada 12 horas de
duración del servicio.
Para estas salidas a la mar, remolques, etc. se establece un cuadro de tripulaciones tal como se detalla a continuación:
1º) Para desplazamientos y navegaciones de hasta ocho horas:
Patrón de Cabotaje /Patrón de Litoral.....................................................................................................
1
Mecánico Naval 1ª /Mecánico Naval.....................................................................................................
1
Mecamar/Marinero de Puente y Máquinas.............................................................................................
1
			

Total........................................................................................................................................................

3
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2º) Para navegaciones superiores a ocho horas:
Patrón Cabotaje/Patrón de Litoral..........................................................................................................
Patrón de Cabotaje Subalterno/Patrón de Litoral Subalterno.................................................................
Mecánico Naval 1.ª Cl. /Mec. Naval......................................................................................................
Mecamar / Mar. Pte y Máq.....................................................................................................................
			

Total........................................................................................................................................................
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1
1
1
2
5

En todos los casos un Titulado de Puente estará en posesión del Titulo de Radiotelefonista Naval restringido, un Marinero podrá
ser sustituido por un Titulado de Máquinas y un Marinero hará de cocinero.
En las salidas a la mar la tripulación estará compuesta como sigue:
a) Para viajes con tres tripulantes, en navegaciones de hasta 8 horas, la tripulación la compondrá el turno que esté de guardia
en el remolcador que navegue.
b) Para navegaciones de más de ocho horas, con remolque, mientras no se tenga otro remolcador que posea maquinilla o
carretel y máquina desatendida, la tripulación será la indicada por el patrón al mando del remolcador no siendo superior a 4 en la ría y
6 en la mar. Asimismo, el remolcador estará debidamente pertrechado en lo que a víveres se refiere.
En el supuesto de que por salida a la mar o remolques en la mar, la tripulación saliente de vacaciones tenga que posponer el
relevo después de las 08.00 horas de la fecha convenida, percibirá 12,60 euros por cada hora que pase de la hora fijada para efectuar
el relevo.
ARTÍCULO 13. RENUNCIA A PREMIOS Y/O REMUNERACIONES O COMPENSACIONES DERIVADAS DE AUXILIO Y/O SALVAMENTO.

Los tripulantes percibirán por este concepto la cantidad de 1.323,24 euros brutos al año, que se distribuirán en partes iguales en
cada una de las dos pagas extraordinarias, es decir 661,62 euros brutos en la paga extra de junio y otros 661.62 euros en la paga extra
de Navidad, o en su caso la parte proporcional correspondiente.
Con el percibo de dicha cantidad, los tripulantes afectos a este Convenio se dan por totalmente compensados en sus derechos,
cuando realicen un auxilio o salvamento marítimo, renunciando al derecho de reclamar cualquier cantidad, así como de interponer
cualquier demanda judicial, administrativa o de cualquier tipo, en relación a lo regulado en la Ley 60/62 o cualquier Ley, Convenio
Internacional o normativa que regule esta materia, la complemente o sustituya en un futuro a la legislación actual.
Si algún trabajador adscrito a la Empresa tuviese pactado cualquier tipo de acuerdo, ya sea en su contrato de trabajo como
cualquier otro tipo de pacto, éste quedará derogado a la firma del presente Convenio, siéndole de aplicación únicamente lo dispuesto
en este artículo.
ARTÍCULO 14.

VIAJES POR TIERRA Y DIETAS.

Para aquellos tripulantes, con domicilio en el Norte de España, la Empresa les abonará los billetes en autobús, tren o gastos de
combustible en vehículo propio, para los desplazamientos de ida y vuelta, en sus periodos libres, con un importe máximo de 179,00
euros que se les entregará una vez presentado en la dirección de la Empresa los justificantes de los gastos correspondientes.
Para los que tengan domicilio en Cádiz o en provincias cercanas a Sevilla, la Empresa les abonará los billetes en autobús, tren
o gastos de combustible en vehículo propio, para los desplazamientos de ida y vuelta, en sus periodos libres, con un importe máximo
de 40,00 euros, que se les entregará una vez presentado en la dirección de la Empresa los justificantes de los gastos correspondientes.
Estas cantidades, se revisarán todos los años ajustándolas a las cantidades reales justificadas mediante los pertinentes billetes,
tickets o documentos correspondientes.
ARTÍCULO 15.

AYUDA COMEDOR.

El personal, al que afecta este Convenio, percibirá como complemento en nómina, la cantidad de 14,22 euros/día, excepto en
periodos libres y en bajas médicas por el concepto de Ayuda Comedor.
A esta cantidad se le aplicará todos los años el incremento anual según Convenio.
ARTICULO 16.

PLUS GARANTÍA PERSONAL.

En el presente Convenio no existe percepción económica alguna por el concepto de Antigüedad, no obstante, se percibirá por
parte de los trabajadores que a continuación se relacionan las cantidades que se especifican para cada caso en concreto, como consecuencia de la desaparición del concepto de antigüedad que se acordó por ambas partes, como consecuencia de la negociación del
Convenio Colectivo del año 2002, por lo que desapareció el concepto antigüedad a los efectos de la percepción económica que se venía
percibiendo con anterioridad al año 2002.
En cuanto a los trabajadores, que en la actualidad prestan sus servicios en la Empresa, y que así se acordó con ellos en su momento, según convenio colectivo firmado entre las partes en el año 2002, se les mantiene a título individual, las cantidades que hasta
ahora venían percibiendo, y abonándoseles en las doce mensualidades y las dos pagas extras.
Este Plus de Garantía Personal es el siguiente, para el personal relacionado a continuación:
•
Don Pablo Otero.....................................................................................................................................
57,91 euros
ARTÍCULO 17.

ROPA DE TRABAJO.

La Empresa suministrará la ropa de trabajo necesaria para las labores en los remolcadores. Esta ropa será reemplazada en años
sucesivos dependiendo de su estado de conservación. Su uso será obligatorio durante el período de trabajo.
ARTÍCULO 18.

AYUDA ESCOLAR.

Se establece una ayuda escolar, previa presentación del certificado del curso, por cada hijo, que se abonará en el mes de octubre
y que es la siguiente:
Primaria y secundaria:....................................................................................................................................
96,95 euros
Bachillerato:...................................................................................................................................................
112,02 euros
Universitarios:................................................................................................................................................
153,05 euros
A esta ayuda escolar se le aplicará los incrementos anuales de Convenio.
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INCAPACIDAD TRANSITORIA POR ENFERMEDAD.

En caso de enfermedad, y durante el tiempo que persista, la Empresa abonará a partir del 1º día de la baja por enfermedad un
complemento para alcanzar el cien por cien de la base de cotización por contingencias comunes, correspondiente al último mes anterior
a la baja médica, al tripulante enfermo. En contraprestación, el resto del personal de forma voluntaria, cubrirá la baja o bajas que se
produzcan, cualquiera que sea su naturaleza.
En el supuesto de que un trabajador cause baja, única y exclusivamente por enfermedad o accidente, la persona que lo sustituya,
cuando la empresa así lo requiera, comenzará su período de trabajo desde la salida de su domicilio, abonándose el importe del viaje.
En el caso de que la baja o bajas no fueran cubiertas por el personal de la Empresa, al trabajador de baja se le abonará los haberes legalmente establecidos.
En el caso de que el enfermo se mantenga de baja por enfermedad grave u hospitalización la Comisión Paritaria estudiará el
mantenimiento del 100% de sus haberes tal como se recoge en el primer párrafo de este art. 19.
Los trabajadores que de forma voluntaria realicen las sustituciones, se les abonarán los días que hayan realizado la sustitución.
ARTICULO 20.

SEGURO COMPLEMENTARIO.

La Empresa formalizará una póliza de Seguro Colectivo que cubra las siguientes contingencias de los trabajadores de plantilla.
a) Fallecimiento..........................................................................................................................................
30.050,61 euros
b) Invalidez profesional (total y permanente)............................................................................................
30.051,61 euros
c) Muerte por accidente.............................................................................................................................. 60.101, 21 euros
En el caso de que por la Compañía Aseguradora se rechazase la inclusión en la Póliza de algún trabajador, el asunto será trasladado a la Comisión Paritaria del Convenio, a fin de que por ésta se intente buscar una solución al problema, ya sea intentando concertar
nueva Póliza en otra Compañía, ya entregando al trabajador el importe de lo que hubiera costado su prima de haber sido asegurado por
la Compañía.
En el caso del supuesto c) Muerte por accidente, su percepción será incompatible con el supuesto a) Fallecimiento, cobrándose
únicamente lo reseñado en el apartado c).
La percepción de cualquiera de estas indemnizaciones, será incompatible con la percepción correspondiente por «liquidación
por cese» (artículo 9).
ARTÍCULO 21.

PAGAS EXTRAORDINARIAS.

Se abonarán, anualmente dos pagas extraordinarias, una en el mes de junio y otra en el mes de diciembre, la paga de Junio viene
generada por el período de enero a junio del año correspondiente, y la de Diciembre por el periodo correspondiente de Julio a diciembre
de cada año, consistentes, cada una de ellas, en una mensualidad de Salario Base más Plus de Embarque más Plus de Garantía Personal
(el que lo posea), en el año 2014, cada una de las dos pagas, se incrementaran en 25 euros, haciendo un total de 50 euros.
ARTÍCULO 22.

VACACIONES.

Las vacaciones reglamentarias anuales están incluidas en los 14 días libres que disfruta el personal cada 28 días de estancia en
los remolcadores.
ARTÍCULO 23.

TRIPULACIONES.

Como consecuencia del resultado satisfactorio de los equipos instalados a bordo, se establece que las tripulaciones para trabajos
en puerto y ría estarán compuestas por tres tripulantes, como sigue:
1 Patrón de Cabotaje / Patrón de Litoral
1 Mecánico Naval Mayor / Mecánico Mayor Naval o Mecánico Naval de 1.ª Clase / Mecánico Naval (según potencia).
1 Mecamar / Marinero de Puente y Máquinas o Marinero/Marinero de Puente o Máquinas.
El Titulado de Puente, responsable del buque, se encargará de los trabajos de y en el Puente de Gobierno.
El Titulado de Máquinas, responsable de la maquinaria del buque se encargará, además de los cometidos normales en su departamento, de las ayudas en las maniobras propias del remolcador y manejará el control remoto del equipo de manejo de cabos, y
cualquier otro material o equipo necesario para las mismas
El Mecamar/Marinero de Puente y Máquinas o Marinero/Marinero de Puente o Máquinas, recibirá y ejecutará las órdenes que
reciba de los correspondientes mandos en cuánto a las maniobras del remolcador, mantenimiento de éste, etc.
ARTICULO 24.

ESTRUCTURA/CLASIFICACIÓN PROFESIONAL

Definición de categorías laborales
Estructura profesional. Según lo dispuesto en la resolución, de 11 de octubre de 2012, de la Dirección General de Empleo
publicado en el B.O.E. número 261 de 30/10/2012.
Personal titulado-oficiales. Según lo dispuesto en la resolución, de 11 de octubre de 2012, de la Dirección General de Empleo
publicado en el B.O.E. número 261 de 30/10/2012.
Personal no titulado:
Maestranza: Según lo dispuesto en la resolución, de 11 de octubre de 2012, de la Dirección General de Empleo publicado en
el B.O.E. número 261 de 30/10/2012.
Subalternos: Según lo dispuesto en la resolución, de 11 de octubre de 2012, de la Dirección General de Empleo publicado en
el B.O.E. número 261 de 30/10/2012.
ARTÍCULO 25.

PROMOCIÓN PROFESIONAL.

Según lo dispuesto en la resolución, de 11 de octubre de 2012 de la Dirección General de Empleo publicado en el B.O.E. número 261 de 30/10/2012.
En orden a fomentar la promoción profesional del personal de plantilla, las empresas cuando tengan necesidad de contratar algún trabajador tendrá en cuenta las posibilidades profesionales de su personal, si bien toda esta materia podrá ser objeto de negociación
en los Convenios Colectivos tal como prevé el Estatuto de los Trabajadores.

Sábado 25 de octubre de 2014
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FALTAS Y SANCIONES.

Según lo dispuesto en la resolución, de 11 de octubre de 2012, de la Dirección General de Empleo publicado en el B.O.E.
número 261 de 30/10/2012.
Sanciones a los trabajadores:
Según lo dispuesto en la resolución, de 11 de octubre de 2012, de la Dirección General de Empleo publicado en el B.O.E.
número 261 de 30/10/2012.
ARTÍCULO 27.

TRABAJOS DE REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y OTROS.

El personal cualificado, de que se compone cada guardia, estará obligado a efectuar los trabajos de reparación, mantenimiento
y otros que necesiten los remolcadores y que les sean ordenados por la Empresa.
En el caso de trabajos especialmente complicados o penosos y que sean efectuados por el personal de a bordo, darán derecho a
la percepción de una compensación económica, a negociar con los interesados.
ARTICULO 28.

CLAUSULA DE COMPENSACIÓN Y ABSORCIÓN.

Las condiciones económicas fijadas en el presente Convenio absorben y compensan en cómputo anual con las mejoras de toda
clase que existan con anterioridad o que puedan establecerse en el futuro, subsistiendo este Convenio en sus propios términos y sin
modificación en sus conceptos, condiciones y retribuciones.
ARTÍCULO 29.

VINCULACIÓN A LA TOTALIDAD.

Las condiciones de trabajo pactadas en este Convenio, constituyen un todo único e indivisible, por lo que no se podrá por
ninguna de las partes firmantes del mismo, pretender la aplicación o modificación de ninguna de sus cláusulas, con independencia de
las demás , sino que deberá ser considerado en su totalidad, ya que todas cuantas condiciones económicas se han pactado en el mismo,
conforman una globalidad retributiva en cómputo anual, sean cuales sean las actividades y horas que se realicen.
Si la Autoridad Laboral competente, no aprobase alguna de las normas de éste Convenio y éste hecho desvirtuara el contenido
del mismo, a juicio de las partes, quedará sin efecto la totalidad del Convenio que deberá ser considerado de nuevo por la comisión
negociadora.
ARTÍCULO 30.

ASPECTOS LEGALES.

En todos aquellos aspectos no regulados expresamente por este Convenio se estará a lo previsto en las disposiciones legales
vigentes de aplicación y en los respectivos contratos de trabajo, considerándose incorporado en todos sus términos al presente texto
dichas cláusulas legales y los de los contratos de trabajo.
ARTICULO 31.

IGUALDAD DE TRATO Y OPORTUNIDADES.

Las partes firmantes del presente Convenio Colectivo declaran su voluntad de respetar y promover el principio de igualdad de
trato en el trabajo a todos los efectos, no admitiéndose discriminaciones por razón de sexo, estado civil, edad, raza o etnia, religión o
convicciones, discapacidad, orientación sexual, etc...
ARTICULO 32.

ACOSO SEXUAL.

Las partes firmantes del presente Convenio Colectivo declaran su voluntad de no tolerar y sancionar, cualquier comportamiento
que signifique:
Acoso sexual: Cualquier comportamiento, verbal o físico, de naturaleza sexual que tenga el propósito o produzca el efecto de
atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo.
Acoso por razón de sexo: Cualquier comportamiento realizado en función del sexo de una persona, con el propósito o el efecto
de atentar contra su dignidad y de crear un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo.
En prueba de conformidad con todos y cada uno de los artículos y acuerdos del presente Convenio Colectivo, los comparecientes, en el concepto que intervienen, lo firman a un solo efecto, en Sevilla a 28 de julio del 2014
POR LA EMPRESA

POR LOS TRABAJADORES
REGUSA

Anexo número 1
CATEGORÍAS

1.
2.
3.

Salario base (euros)

TITULADO DE PUENTE
Patrón Mayor de Cabotaje./ Patrón de Altura
Patrón de Cabotaje/ Patrón de Litoral.
TITULADO DE MAQUINAS.
Mecánico Naval Mayor./Mecánico Mayor Naval
Mecánico Naval 1ª Clase / Mecánico Naval
SUBALTERNOS
Mecamar/ Marinero de Puente y Máquinas

1.075,37 euros
1.070,13 euros
1.074,62 euros
1.021,51 euros
979,14 euros

Plus de embarque (euros)

115,34 euros
111,19 euros
112,68 euros
107,11 euros
95,49 euros

2W-11029
————
Delegación Territorial en Sevilla
Instalación eléctrica
Visto el expediente incoado en esta Delegación Territorial a Endesa Distribución Eléctrica, S.L, con solicitud de autorización
de la instalación eléctrica y aprobación del correspondiente proyecto de fecha 31/05/2012.
Visto el informe emitido por el Departamento de Energía.
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Que la competencia para resolver este expediente la tiene otorgada esta Consejería en virtud de las siguientes disposiciones:
-Decreto de la Presidenta 4/2013, de 9 de septiembre, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías
-Decreto 149/2012, de 5 de junio, por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia
y Empleo,
-Decreto 342/2012, de 31 de julio, por el que se regula la organización territorial provincial de la Administración de la Junta
de Andalucía.
- Orden de 5 de junio de 2013, por la que se delegan competencias en órganos directivos de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo.
Así como en la Resolución de 23 de febrero de 2005, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se
delegan determinadas competencias en materia de instalaciones eléctricas en las Delegaciones de la citada Consejería, esta Delegación
Territorial resuelve:
Primero.—Autorizar y aprobar el proyecto de ejecución de la instalación eléctrica referenciada cuyas características principales son:
Peticionario: Endesa Distribución Eléctrica, S.L.
Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio núm. 2
Emplazamiento: Hacienda San Fernando.
Finalidad de la instalación: Instalación de un seccionador telemandado
Línea eléctrica:
Origen: Nuevo apoyo A-000339 de la MT Los Rojas
Término municipal afectado: La Rinconada (Sevilla)
Tipo: Aérea
Tensión en servicio: 15(20) KV
Conductores: LA-56
Apoyos: Metálico Celosía
Aisladores: U40BS
Presupuesto: 9.150 euros
Referencia: RAT: 111840
EXP.: 268029
Segundo.—Para la ejecución de la instalación, así como para su posterior puesta en servicio, deberán observarse las siguientes
consideraciones:
1.	 El titular de la instalación dará cuenta por escrito del comienzo de los trabajos a esta Delegación Territorial.
2.	 La presente resolución habilita al titular a la construcción de la instalación proyectada
3.	 Esta autorización se otorga a reserva de las demás licencias o autorizaciones necesarias de otros Organismos y permisos
de paso necesarios, teniendo solo validez en el ejercicio de las competencias atribuidas a ésta Delegación.
4.	 Asimismo, el titular de la instalación tendrá en cuenta para su ejecución, las condiciones impuestas por los Organismos
que las han establecido, las cuales han sido puestas en conocimiento y aceptadas por él.
5.	 Esta instalación, no podrá entrar en servicio mientras no cuente el peticionario de la misma, con la correspondiente Autorización de Explotación, que será emitida por ésta Delegación Territorial, previo cumplimiento de los trámites que se señalan en el art.
1329 del R.D 1955/2000.
6.	 Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto presentado, con las variaciones que, en su caso se soliciten y autoricen.
7.	 El plazo de puesta en marcha será de un año, contados a partir de la presente resolución
8.	 La Administración dejará sin efecto la presente Resolución en cualquier momento en que se observe el incumplimiento
de las condiciones impuestas en ella. En tales supuestos, la Administración, previo el oportuno expediente, acordará la anulación de la
autorización con todas las consecuencias de orden administrativo y civil que se deriven, según las disposiciones legales vigentes.
9.	 El titular de la instalación dará cuenta de la terminación de las obras a esta Delegación Territorial, quien podrá practicar, si
así lo estima oportuno, un reconocimiento sobre el terreno de la instalación.
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponer recurso de alzada, ante el Excmo. Sr.
Consejero, en el plazo de un mes contado a partir del día de su notificación, de conformidad con lo establecido en el artículo 107.1 de
la Ley 4/1999, de 14 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
En Sevilla a 14 de septiembre de 2014.—La Delegada Territorial, Aurora Cosano Prieto.
253W-10897-P

INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE SEVILLA
Habiendo sido devuelta por el Servicio de Correos la notificación realizada a la empresa Construcciones y Excavaciones Feito,
S.L. en la que se le otorgaba en la persona de su administrador concursal o quien corresponda, un plazo de subsanación de diez días,
a fin de que aporte la acreditación de esa representación, en el recurso de alzada presentado por don Juan Manuel Feito Rodríguez en
nombre de la empresa, se expide el presente con objeto de que sirva de notificación en forma, de acuerdo con lo dispuesto en el art.
59.4° de la vigente Ley de Procedimiento Administrativo (Ley 30/92, de 26 de noviembre de 1992).
Se advierte al destinatario que en virtud de lo dispuesto en el art. 71.1 de la Ley 30/92, citada, se le requiere para que, en el plazo
de diez días, contados desde el siguiente al de notificación del presente edicto, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos,
con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su recurso, previa resolución que será dictada en los términos
previstos en el artículo 42 de la citada Ley.
En Sevilla a 2 de septiembre de 2014.—El Secretario General de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social,
Eduardo Rueda Solache.
253F-10521
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SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL
————

Dirección Provincial de Sevilla
Social.

Remisión de notificación de percepción indebida del Subsidio por Desempleo del Régimen Especial Agrario de la Seguridad

Por esta Dirección Provincial se ha iniciado expediente administrativo para el reintegro de la protección por desempleo indebidamente percibida, arriba indicada, contra los interesados que a continuación se citan, y los motivos que así mismo se relacionan. Se
ha intentado la notificación sin poderse practicar.
Lo que se notifica por medio de la presente, de conformidad con lo establecido en el art. 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, advirtiéndoles que dispone de
un plazo de 10 días , contados a partir de la fecha de la presente publicación para reintegrar dicha cantidad indebidamente percibida en
Iban ES51 0049 5103 7125 1655 0943 del Banco Santander, a nombre de este Organismo debiendo entregar copia del justificante de
ingreso en su Oficina del Servicio Público de Empleo.
De no estar conforme con lo anterior deberá formular por escrito ante la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo
Estatal las alegaciones que estime pertinentes en el mismo plazo de 10 días de acuerdo con lo dispuesto en la letra a), del núm. 1, del
art. 33 del Real Decreto 625/1985, de 2 de abril.
De acuerdo con lo dispuesto en el art. 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los expedientes reseñados, estarán de manifiesto por el mencionado plazo en la
Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal.
Sevilla, 24 de septiembre de 2014.—La Jefa de Sección de Prestaciones, María José Roldán López.
Interesado

NIF

Expediente

Borrego Romero Francisco
Javier
Caballero Fernández Julio
Gallardo Vico Antonia
González Aguilera María
Soledad
González Cabrerizo Josefa
González Poley Ana
Jiménez Fernández Marcelino
Romero García Rosa María

75425433S

41201400012439

170,40

01/10/2013 28/05/2014 Colocación

28532097E 41201400014147
75431931G 41201400014118
28745601V 41201400011045

113,60
28,40
42,60

01/01/2014 30/06/2014 Colocación
01/05/2014 31/05/2014 Colocación
27/05/2014 31/05/2014 Colocación

28860659Y
28928581D
28794792B
34054193W

142,00
213,01
255,60
85,20

01/03/2014 31/03/2014
01/04/2014 31/05/2014
01/10/2013 31/05/2014
01/08/2013 31/01/2014

41201400007087
41201400014106
41201400014103
41201400006375

Importe

Sánchez Marchena Antonio 75428537Z 41201400007827
298,21
Santos Catalán Rafaela
75418594F 41201400006737 2.556,06
Zaimi Bennani Abdelilah

28986413L 41201400006368

71,00

Período

Motivo

Colocación
Colocación
Colocación
Reg. jornadas cta. propia realizada por o prestaciones
01/10/2012 28/02/2014 Colocación
27/11/2012 31/05/2013 Sanción impuesta por la Inspección de Trabajo
07/01/2014 31/01/2014 Baja por no estar inscrito como
demandante de empleo, suspensión un mes, 1.ª infracción
265W-11179

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 1
Doña Rosa María Rodríguez Rodríguez, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número uno de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1235/2012 a instancia de la parte actora doña María
Dolores del Val Rodríguez contra Fogasa y Esabe Vigilancia SA sobre Social Ordinario se ha dictado Resolución de fecha 15 de abril
de 2013 del tenor literal siguiente:
Decreto.
Secretario Judicial doña Rosa María Rodríguez Rodríguez. En Sevilla, a 15 de abril de 2013.
Antecedentes de hecho.
Primero.— Doña María Dolores del Val Rodríguez, presentó demanda de reclamación de cantidad frente a Fogasa y Esabe
Vigilancia SA.
Segundo.— La demanda ha sido turnada a este Juzgado y registrada con el número 1235/2012.
Fundamentos de derecho.
Primero.— Examinados los requisitos formales de esta demanda y de conformidad con lo dispuesto en el art 82,1 Ley 36/2011,
de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, procede su admisión a trámite y su señalamiento por la señora Secretaria Judicial.
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,
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Parte dispositiva
Dispongo:
Admitir la demanda presentada.
Señalar el día 25 de noviembre de 2014A las 9:50 horas para la celebración del acto de juicio en la sala de vistas de este Juzgado
sito en avda. de la Buhaira, s/n, Edif. Noga, 1ª planta, sala de vistas n° 8.
Citar para conciliación a celebrar el mismo día a las 9:20 horas en la 5ª planta-secretaría, para acreditación de las partes y de su
representación procesal ante la Secretaria Judicial, conforme a lo dispuesto en el art. 89.7 de la Ley 36/2011 de RJS.
«Artículo 83. 83. Suspensión de los actos de conciliación y juicio.
2.	 Si el actor, citado en forma, no compareciese ni alegase justa causa que motive la suspensión del acto de conciliación o del
juicio, el Secretario Judicial en el primer caso y el Juez o Tribunal en el segundo, le tendrán por desistido de su demanda.
3. La incomparecencia injustificada del demandado no impedirá la celebración de los actos de conciliación y juicio, continuando éste sin necesidad de declarar su rebeldía.»
La Secretaria Judicial no está presente en el acto de la vista, conforme al art. 89 de la Ley 36/2011 Reguladora de la Jurisdicción
Social.
Cítese al Fondo de Garantía Salarial con traslado de copia de la presente demanda y documentos adjuntos a los efectos prevenidos en el art. 23.2 de la LRJS
Dar traslado a S.Sª de las actuaciones, a fin de que se pronuncie sobre la prueba propuesta por el actor en su escrito de demanda.
Dar cuenta a S.Sª del señalamiento efectuado a los efectos del art. 182 LEC.
Tener por efectuada la manifestación de la parte actora de comparecer ajuicio asistido de Letrado o representado por Graduado
Social.
Notifíquese la presente resolución y citese a la demandada Esabe SA por medio de Edictos que se publicaran en el «Boletín
Oficial» de la provincia de Sevilla, habida cuenta de que dicha empresa se encuentra en paradero desconocido según consta en procedimientos anteriores seguidos contra ella en este Juzgado.
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días
hábiles siguientes a su notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma, sin que la interposición
del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución recurrida.
La Secretaria Judicial.
Providencia de la Magistrada-Juez doña Aurora Barrero Rodríguez.
En Sevilla, a 15 de abril de 2013.
Dada cuenta; en relación a la prueba solicitada en la demanda presentada, se admite la misma, y se pone en conocimiento del
demandado en el momento de su citación que el actor ha solicitado prueba de su interrogatorio en la persona de su legal representante,
y que en caso de admitirse ésta por la Magistrada-Juez en el acto del juicio, se podrán tener por ciertos los hechos de la demanda en que
hubiera intervenido personalmente y le resultaren en todo o en parte perjudiciales , y que en caso de que el interrogatorio no se refiera
a hechos personales, se admitirá su respuesta por un tercero que conozca personalmente los hechos, si la parte así lo solicita y acepta
la responsabilidad de la declaración.
Poner en conocimiento del demandado en el momento de su citación que el actor ha solicitado igualmente prueba documental, y
que en caso de admitirse ésta por la Magistrada-Juez en el acto del juicio, si los mencionados documentos no se aportan en ese momento
sin mediar causa justificada, podrán estimarse probadas las alegaciones hechas por la parte contraria en relación con la prueba acordada.
Notifíquese a las partes.
Contra la presente resolución cabe recurso de reposición ante este Juzgado de lo Social, no obstante lo cual, se llevará a efecto
lo acordado. El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de tres días hábiles contados desde el siguiente de la notificación,
con expresión de la infracción cometida ajuicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso.
Lo mandó y firma S.Sª. Ante mí. Doy fe.
Y en cumplimiento de lo mandado, cito a usted para que en el día y horas expresadas comparezca ante este Juzgado para celebrar el acto de conciliación y en su caso el juicio con las advertencias que en la anterior resolución se expresan.
En Sevilla, a 15 de abril de 2013.
La Secretaria Judicial.
Y para que sirva de notificación al demandado Esabe Vigilancia SA actualmente en paradero desconocido, expido el presente
para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán
en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Sevilla, a 15 de abril de 2013.— La Secretaria Judicial, Rosa María Rodríguez Rodríguez.
15W-6974
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2
Doña María Fernanda Tuñón Lázaro, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número dos de Sevilla.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 138/2014, a instancia de la parte actora doña Ana Belén
Romero Vázquez, contra Fogasa, Suavitas, S.A. y Depilite España, S.L. sobre despidos/ceses en general, se ha dictado resolución de
fecha 29 de enero de 2014 (decreto de admisión) y 10 de abril de 2014 (auto de acumulación) del tenor literal siguiente.
Decreto.
Secretaria Judicial señora doña María Fernanda Tuñón Lázaro.
En Sevilla a 29 de enero de 2014.
Antecedentes de hecho.
Primero.—Doña Ana Belén Romero Vázquez, presentó demanda de despidos frente a Suavitas, S.A., Depilite España, S.L y
Fogasa.
Segundo.—La demanda ha sido turnada a este Juzgado y registrada con el número 138/2014.
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Fundamentos de derecho.
Primero.—Examinados los requisitos formales de esta demanda y de conformidad con lo dispuesto en el art. 82,1 de la L.R.J.S
procede su admisión a trámite y su señalamiento por el/la Sr/a. Secretario Judicial.
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,
Parte dispositiva, dispongo:
—Admitir la demanda presentada.
—Señalar el próximo 24 de noviembre de 2014, a las 10.40 horas, para la celebración del acto de juicio en la Sala de Vistas de
este Juzgado sito en Avda. de la Buhaira, 26. 5ª planta, Edificio Noga, Sala de Vistas 1º planta, para el caso de que las partes no lleguen a
una avenencia en el acto de conciliación y celebrar ante la Secretaria Judicial el mismo día, a las 10.30 horas, en la oficina este Juzgado
sita en planta quinta del mencionado edificio.
—Citar a las partes en legal forma con la advertencia de que de no comparecer ni alegar justa causa que motive la suspensión
del acto de conciliación o juicio, podrá el Secretario Judicial en el primer caso y el Juez en el segundo, tener al actor por desistido de la
demanda, y si se tratase del demandado no impedirá la celebración de los actos de conciliación y juicio, continuando éste sin necesidad
de declarar su rebeldía.
—Se tiene por hecha la manifestación de la parte actora de acudir al juicio asistida de Letrado, lo que pone en conocimiento de
la/s demandada/s a los efectos del art. 21.3 de la LPL.
—Dar cuenta a S.S.ª del señalamiento efectuado a los efectos del art. 182 LEC.
Notifíquese la presente resolución a las partes.
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días
hábiles siguientes a su notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma, sin que la interposición
del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución recurrida.
Auto.
Magistrado-Juez Ilmo. señor don Pablo Surroca Casas.
En Sevilla a 10 de abril de 2014.
Antecedentes de hecho.
Primero.—En este Juzgado tuvo entrada el día 23 de enero de 2014 el procedimiento despidos/ceses en general 138/2014 siendo partes doña Ana Belén Romero Vázquez y Suavitas, S.A., Depilite España, S.L y Fogasa.
Segundo.—En el Juzgado núm. 10 de Sevilla se tramita el procedimiento 388/14s contra el/los mismo/s demandado/s.
Fundamentos de derecho.
Único.—Conforme lo dispuesto en el art. 30 LPL, se permite acordar de oficio o a instancia de parte la acumulación de demandas planteadas en distintos procesos ante dos o más Juzgados de lo Social de una misma circunscripción frente a un mismo demandado,
aunque los actores sean distintos, siempre y cuando se ejerciten idénticas acciones. La petición habrá de formularse ante el Juzgado o
Tribunal que conociese de la demanda que hubiera tenido entrada antes en el Registro.
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,
Parte dispositiva, dispongo:
—Acumular a este procedimiento despidos/ceses en general 138/2014 el/los procedimiento/s que se tramita/n en el/los Juzgado/s núm. 10 de Sevilla, con el/los número/s 388/14.
—Librar oficio al/a los Juzgado/s expresado/s, requiriéndole/s para que remitan a este Juzgado los autos referenciados.
Modo de impugnación: Contra todos los autos y providencias del Tribunal podrá interponerse ante el mismo, recurso de reposición, que en ningún caso tendrá efectos suspensivos, en el plazo de tres días con expresión de la infracción en que la resolución hubiera
incurrido a juicio del recurrente (arts 184 y 185 de la LPL), haciendo saber al recurrente que si no tuviera la condición de trabajador o
beneficiario de régimen público de Seguridad Social precisará la consignación de un depósito de 25 euros en El recurrente en el depósito que efectúe deberá especificar el tipo de recurso que interpone y frente a qué resolución añadiendo en el campo de observaciones la
fecha de la resolución impugnada con el formato dd/mm/aaaa. Están exentos de realizar este depósito, el Ministerio Fiscal, el Estado,
Comunidades Autónomas, Entidades Locales y los Organismos Autónomos dependientes de todos ellos.
Y para que sirva de notificación a Depilite España, S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las
que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Sevilla a 16 de octubre de 2014.—La Secretaria Judicial, María Fernanda Tuñón Lázaro.
258-12185

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 6
Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 115/2014.
Negociado: B.
N.I.G.: 4109144S20120007870.
De: Fundación Laboral de la Construcción.
Contra: Técnicos y Contratas Llave en Mano, S.L..
Doña María de los Ángeles Peche Rubio, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número seis de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 115/2014 a instancia de la parte actora Fundación Laboral de la Construcción, contra Técnicos y Contratas Llave en Mano, S.L., sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución
de fecha 17/06/14 del tenor literal siguiente:
Decreto 368/14.
Secretaria Judicial doña María de los Ángeles Peche Rubio.
En Sevilla a 17 de junio de 2014
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Antecedentes de hecho:
Primero: Fundación Laboral de la Construcción ha presentado demanda de ejecución frente a Técnicos y Contratas Llave en
Mano, S.L.
Segundo: Se ha dictado auto despachando ejecución en fecha 11 de abril de 2014 por un total de 292,52 € en concepto de principal,más la cantidad de 87,75 € calculados para intereses y costas procesales.
Tercero: No se han encontrado bienes susceptibles de traba y se ha dado la preceptiva audiencia al Fondo de Garantía Salarial.
Fundamentos de derecho:
Único: Disponen los artículos. 250 y 276 de la L.R.J.S que de no tenerse conocimiento de la existencia de bienes suficientes del
ejecutado en los que hacer traba y embargo, se practicarán las averiguaciones procedentes y de ser infructuosas, total o parcialmente, el
Secretario Judicial de la ejecución dictará decreto de insolvencia tras oír al Fondo de Garantía Salarial y a la parte actora.
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,
Parte dispositiva:
Acuerdo:
Declarar al ejecutado Técnicos y Contratas Llave en Mano, S.L., en situación de insolvencia total por importe de 292,52 euros
en concepto de principal,más la cantidad de 87,75 euros presupuestada para intereses y costas del procedimiento, insolvencia que se
entenderá a todos los efectos como provisional. Archívese el presente procedimiento y ése de baja en los libros correspondientes
Notifíquese la presente resolución
Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse ante quien dicta
la resolución en el plazo de tres días hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión de la infracción cometida en la
misma a juicio del recurrente, art. 188 L.R.J.S El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen público
de la Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en el n.º de cuenta de este Juzgado n.º debiendo indicar en el
campo concepto, la indicación recurso seguida del código «31 social- revisión». Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria
deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación «recurso» seguida del «código 31 social- revisión».
Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos
de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/
aaaa. Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las entidades locales y
los Organismos Autónomos dependientes de ellos
Así lo acuerdo y firmo. Doy fe.
Y para que sirva de notificación al demandado Técnicos y Contratas Llave en Mano, S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones
se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Sevilla a 17 de junio de 2014.—La Secretaria Judicial, María de los Ángeles Peche Rubio.
2W-7675
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7
Procedimiento: Social Ordinario 295/2012.
N.I.G.: 4109144S20120003375.
De: Don José María Moya Gallego, Miguel Cruz Vasco, J. Antonio Carrión Sánchez, José Durán Beleño, Antonio Barra Ruiz
y Anselmo Cruz Vasco.
Contra: Hispalense de Construcciones del Sur, S.L. y Ferrovial, S.A.
En virtud de providencia dictada en esta fecha por el Ilmo. Sr. Carlos Mancho Sánchez, Magistrado del Juzgado de lo Social
numero 7 de Sevilla, en los autos número 295/2012 seguidos a instancias de José María Moya Gallego, Miguel Cruz Vasco, J. Antonio
Carrión Sánchez, José Duran Beleño, Antonio Barra Ruiz y Anselmo Cruz Vasco contra Hispalense de Construcciones del Sur, S.L. y
Ferrovial, S.A. sobre Social Ordinario, se ha acordado citar a Hispalense de Construcciones del Sur, S.L. como parte demandada, por
tener ignorado paradero, para que comparezca el día 25 de noviembre de 2014 a las 9,30 h. para la conciliación previa y a las 10 horas
para la celebración del juicio, para asistir a los actos de conciliación o juicio que tendrán lugar ante este Juzgado sito en Avda. de la
Buhaira Núm. 26, Edificio Noga, planta 6.ª debiendo comparecer personalmente, o por personal que esté legalmente apoderado, y con
los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia. Poniéndose en conocimiento de dicha parte que tiene a su disposición en la Secretaría de este Juzgado copia del
escrito de demanda presentado.
Y para que sirva de citación a Hispalense de Construcciones del Sur, S.L. para los actos de conciliación o juicio, se expide la
presente cédula de citación para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, y su colocación en el tablón de anuncios.
En Sevilla a 11 de febrero de 2013.—La Secretaria Judicial. (Firma ilegible).
4F-2622
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 8
Doña M.ª del Carmen Peche Rubio, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número 8 de Sevilla.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 216/2014, a instancia de la parte actora don Marcelo
Calle Gerardi y Francisco Javier Tomero Segovia contra Santiago Pérez Moreno (Center-APP) sobre Ejecución de títulos judiciales se
ha dictado resolucion de fecha 13/01/14, del tenor literal siguiente:
Dispongo
Rectficar el error material existente en el auto de 29-7-14, en el sentido de sustituir la cantidad de 1.217 € de principal por la de
3.354’55 € a favor de cada uno de los actores, lo que hace una suma total de 6.709’10 € de principal, mas la cantidad de 402,55 euros
presupuestados para intereses y 670,91 euros para costas.
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Se mantiene el resto del auto en sus propios términos.
Notifíquese esta resolución a todas las partes.
Contra esta resolución no cabe recurso alguno (artículo 214.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil), sin perjuicio de los recursos
que procedan contra la sentencia dictada en autos.
Parte dispositiva
Acuerdo:
1.- Rectificar el decreto de fecha 29/07/14 en los siguientes términos: sustituir la cantidad de 1.217 euros de principal por la de
3.354,55 euros a favor de cada uno de los actores, lo que hace una suma total de 6.709,10 euros de principal, más la cantidad de 402,55
euros presupuestados para intereses y 670,91 euros para costas.
2.- Y vistas las actuaciones procédase al embargo telemático de la ejecutada Santiago Perez Moreno con NIF 28.499.146F, a
través del Servicio de Embargo de Cuentas del Punto Neutro Judicial, de los saldos y cuentas corrientes de las que aparece como titular
la empresa ejecutada o, en su caso, líbrense los correspondientes oficios a las entidades financieras; procédase igualmente al embargo
telemático de las cantidades a favor de la ejecutada, en concepto de devolución de Hacienda, en cuantía suficiente a cubrir las nuevas
cantidades.
3.- Incorporar esta resolución al libro que corresponda y llevar testimonio de la misma a los autos.
Notifíquese la presente resolución.
Contra este decreto no cabe interponer recurso alguno distinto al que en su caso pudiera interponerse frente a la resolución
modificada.
Y para que sirva de notificación al demandado Santiago Pérez Moreno (Center-APP) 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 18 de septiembre de 2014.—La Secretaria Judicial, M.ª del Carmen Peche Rubio.
253W-10933
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 11
Doña Cecilia Calvo de Mora Pérez, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número 11 de Sevilla.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 133/2014, a instancia de la parte actora doña Amalia
Benito del Campo contra Mimetrans 98, S.L., H y B Huevar, S.L., Hormigones y Bombeos Huevar, S.A.L. y Aridos Borboli, S.A.,
sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolucion de fecha 26-9-2014, del tenor literal siguiente:
Parte dispositiva
En atención a lo expuesto:
Acuerdo:
Declarar extinguida la relación laboral que mantenía el trabajador y la empresa a fecha 26 de septiembre de 2014, debiendo
Mimetrans 98, S.L., Aridos Borboli, S.A., Hormigones y Bombeos Huevar S.A.L. y H y B Huevar S.L. abonar, en forma solidaria, a
doña Amalia Benita del Campo, la suma de 10.869,67 euros en concepto de indemnización por despido y de 22.024,55 euros en concepto de salarios.
Notifíquese ésta resolución a las partes personadas, con la advertencia que contra el mismo cabe recurso de reposición en tres
días.
Para la admisión del recurso de la empresa deberá previamente acreditarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta de este Juzgado abierta en Banesto núm. 4071, utilizando para ello el modelo oficial, debiendo indicar en
el campo “Concepto” que se trata de un recurso seguido del código “30” y “Social-Reposición”, de conformidad con lo establecido en
la Disposición adicional Decimoquinta de la L.O 6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos
en la misma y quienes tengan reconocido el derecho de asistencia jurídica gratuita.
Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Banesto 0030 1846 42 0005001274, debiendo indicar el beneficiario, Juzgado de lo Social núm. …indique núm. de juzgado…. de ….indique ciudad…, y en “Observaciones”
se consignarán los 16 dígitos de la cuenta que componen la cuenta-expediente judicial, indicando después de estos 16 dígitos (separados
por un espacio) el código “30” y “Social-Reposición”.
Una vez firme la presente resolución, procédase al archivo de las actuaciones.
Así lo acuerda, manda y firma la Ilma. Sra. doña Adelaida Maroto Marquez, Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social núm.
11 de Sevilla.
Y para que sirva de notificación al demandado Mimetrans 98, S.L., H y B Huevar, S.L., Hormigones y Bombeos Huevar,
S.A.L. y Aridos Borboli, S.A., actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de
la provincia.
En Sevilla a 26 de septiembre de 2014.—La Secretaria Judicial, Cecilia Calvo de Mora Pérez.
253W-11410
————
MADRID.—JUZGADO NÚM. 25
Doña Eugenia Ramos García, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número veinticinco de Madrid.
Hace saber: Que en el procedimiento 265/2013 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de doña Dolores Garde Sánchez, frente a Esabe Limpiezas Integrales, S.L. e ISS Facility Services, S.L., sobre procedimiento ordinario, se ha dictado la siguiente
resolución:
Sentencia.
Y para que sirva de notificación en legal forma a Esabe Limpiezas Integrales, S.L., en ignorado paradero, expido el presente
para su inserción en el «Boletín Oficial» de la provincia.
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Se advierte la destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución o de cédula en la oficina
judicial, por el medio establecido al efecto, salvo las que revistan la forma de auto, sentencia o decretos que pongan fin al procedimiento
o resuelvan un incidente o se trate de emplazamiento.
En Madrid a 2 de junio de 2014.—La Secretaria Judicial, Eugenia Ramos García.
258-6966
————

Juzgados de Primera Instancia
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 3
En virtud de lo acordado por resolución de esta fecha en el Juzgado de Primera Instancia número tres de esta capital y su provincia, dictada en autos 329/2013, por medio del presente se cita/emplaza por diez días, a las personas que seguidamente se indican:
Cítese a doña Majda Hiffa, en calidad de viuda del titular registral, que consta fallecido, don José Bautista Romero, actual de
la referida finca, y asi mismo la trasmitente de la referida finca, por contrato de compraventa, de fecha 5 de julio de 2012, celebrado
con los hoy demandantes don Eduardo Mosquero Pérez y doña Soledad González Fernández, tanto personalmente como mediante la
publicación de los correspondientes Edictos que serán entregados a la parte actora para que cuide de su diligenciado y retorno, a fin de
que dentro del término de diez días pueda comparecer en el expediente alegando lo que a su derecho convenga.
Cítese igualmente a los herederos/ras desconocidos/as del titular registral señor don José Bautista Romero, asi como a los herederos/ras desconocidos/as de los titulares regístrales si estos hubiesen fallecido, y a todos/as aquellos/as cuya identidad y domicilio
se desconoce, y pudiesen tener interés en personarse en este expediente y hacer valer su derecho, que serán citados/as por medio de
edictos que se fijarán en el tablón de anuncios del Juzgado y se publicarán en el «Boletín Oficial» de la provincia, así como en los
tablones de anuncios del Ayuntamiento de Sevilla para que dentro del término de diez días puedan comparecer en el expediente a los
efectos expresados.
Siendo la finca a que se contraen las presentes actuaciones la Registral núm. 34.562, inscrita en el Registro de la propiedad n°
16 de Sevilla, al tomo 3536, libro 970, folio 101, consistente en casa en Sevilla, marcada con el número veinticinco de la calle Emilia
Pardo Bazán. Se distribuye en planta baja, primera y castillete, con una total superficie construida de doscientos sesenta y seis metros
cuadrados, la construcción ocupa la totalidad de su parcela que tiene ochenta y ocho metros cuadrados. Linda por el frente, con calle
Emilia Pardo Bazán, donde le corresponde el número veinticinco; por la derecha entrando, con finca número veintisiete de su misma
calle; por la izquierda, con la número veintitrés de su misma calle; y por el fondo, con las números veinticuadro y veintiséis de la calle
Simón Bolívar. Referencia catastral: 8905610TG3480N0001UK.
Y, para que sirva de cédula de citación/emplazamiento a los herederos desconocidos del titular registral fallecido don José
Bautista Romero, así como a su viuda doña Majda Hiffa extiendo y firmo la presente:
En Sevilla a 18 de julio de 2011.— El Secretario Judicial, (firma ilegible.)
15W-9195-P
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 5
Don David Barea Sánchez Ibargen, Secretario del Juzgado de Primera Instancia número cinco de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento Expediente dominio. Reanudación tracto sucesivo 491/2014 a instancia de Daniel García Pinta, expediente de dominio para la inmatriculación de la siguiente finca:
Rústica: Parcela número ciento sesenta y cuatro. Parcela de terreno de regadío procedente dé la Hacienda de Olivar conocida
por San Ambrosio de Tarazona, en término de la Rinconada. Tiene forma rectangular. Mide una superficie de veintiséis áreas, cincuenta
y siete centiáreas y linda: Al norte, en un frente de treinta y nueve metros, dieciséis centímetros con parcelas número ciento sesenta y
nueve y ciento sesenta y ocho; al este, en una línea de sesenta y siete metros y cincuenta centímetros, con parcela número ciento setenta
y cinco; al sur en una línea de treinta y nueve metros, dieciséis decímetros cuadrados, con camino de servicio de siete metros de anchura
trazado sobre la finca matriz;y al oeste, en una línea de sesenta y siete metros de anchura, cincuenta centímetros con parecela numero
ciento setenta y tres. La superficie de esta parcela se entiende medida hasta el eje del antes citado camino.
Consta inscrita en el Registro de la Propiedad del distrito hipotecario de La Rinconada, folio 17,del tomo y libro 151, finca
registral n° 7.671, inscripción.
Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia de esta fecha se convoca a las personas ignoradas a quienes pudiera
perjudicar la inscripción solicitada para que en el término de los diez días siguientes a la publicación de este edicto puedan comparecer
en el expediente alegando lo que a su derecho convenga.
En Sevilla a 12 de junio de 2014.— El Secretario Judicial, David Barea Sánchez Ibargen.
15W-8197-P
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 27
Doña Rosario Lobillo Eguíbar, Secretaria Judicial del Juzgado de Primera Instancia número veintisiete de esta capital y su
provincia.
Hace saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento expediente dominio. Reanudación tracto sucesivo 754/2014 a instancia de María José Cabezón Ibáñez y Rafael Gelo Colón, expediente de dominio para la reanudación del tracto sucesivo registral de
la siguiente finca:
«Urbana: Seis piso letra B en planta primera de la casa en esta ciudad, avda Alcalde Manuel del Valle n° 35, esc. 1 1º B (antigua
calle Teniente General Chamorro Martínez, sin número de gobierno, con acceso por el portal número uno). Tiene una superficie, incluido partes comunes de ciento nueve metros, sesenta y cinco decímetros cuadrados. Mirando al edificio desde la calle de su situación,
linda, por su frente, con zona común, piso letra D, de esta misma planta y patio interior; por la izquierda, con piso letra A de esta misma
planta; por la derecha, con piso letra B de igual planta que tiene su acceso por el portal número dos; y por el fondo, con vuelos de la
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acera del edificio. Consta de vestíbulo de entrada, salón comedor con terraza, cuatro dormitorios, dos cuartos de baño, cocina y terraza
lavadero. Su cuota de participación es de 1.47%.
Finca registral n° 31715 inscrita en el Registro de la propiedad número 5 de Sevilla, al folio 94, Tomo 504, Libro 504.
Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia de esta fecha se convoca a las personas ignoradas a quienes pudiera
perjudicar la inscripción solicitada para que en el término de los diez días siguientes a la publicación de este edicto puedan comparecer
en el expediente alegando lo que a su derecho convenga.
Así mismo se cita a los causahientes desconocidos del titular registral fallecido don Manuel Muñoz García, para que dentro del
término anteriormente expresado puedan comparecer en el expediente alegando lo que a su derecho convenga, y ello al tener la última
inscripción en el Registro más de treinta años.
En Sevilla a 9 de julio de 2014.— La Secretaria Judicial, Rosario Lobillo Eguíbar.
————

15W-11129-P

MARCHENA.—JUZGADO NÚM. 2
Don Javier Sánchez García, Juez del Juzgado de Primera Instancia número dos de Marchena.
Hace saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento expediente dominio. Reanudación tracto sucesivo 552/2013 a instancia de Joaquín Suárez Ramírez, expediente de dominio para la reanudación del tracto de la siguiente finca:
«Finca número 4620 del Ayuntamiento de Paradas, obra descrita por su inscripción 1ª, al folio 49 de libro 82 del citado Ayuntamiento, tomo 295 del archivo, con el siguiente tenor literal; Urbana: casa habitación situada en la calle Nueva, de la villa de Paradas,
marcada con el número setenta y cinco moderno de gobierno, sin que resulte el antiguo. Linda: por la derecha de su entrada, otra de
Joaquín Parrilla; por la izquierda, con casa de Joaquín García; y por la espalda, con corral de otra de Joaquín Herrera. Consta su área
de ciento sesenta y siete metros cuadrados de superficie».
Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia de esta fecha se convoca a las personas ignoradas a quienes pudiera
perjudicar la inscripción solicitada para que en el término de los diez días siguientes a la publicación de este edicto puedan comparecer
en el expediente alegando lo que a su derecho convenga.
Así mismo se cita a los desconocidos herederos y causahabientes de Joaquín Suárez Rodríguez, José Barrera Parrilla, Atanasio
Suárez Herrera y María Ramírez Ojeda como personas de quien proceden la finca, y a los desconocidos herederos y causahabientes de
Antonio Barrera Barrera como titular registral, para que dentro del término anteriormente expresado pueda comparecer en el expediente
alegando lo que a su derecho convenga.
En Marchena a 3 de junio de 2014.— El Juez, Javier Sánchez García.
15W-11080-P
————
MORÓN DE LA FRONTERA.—JUZGADO NÚM. 2
Don Francisco José Córdoba Urbano, Juez del Juzgado de Primera Instancia número dos de Morón de la Frontera.
Hace saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento expediente dominio. Reanudación tracto sucesivo 242/2014 a instancia de Antonio Villalba Camacho, Carmen Villalba Camacho y Josefa Villalba Camacho, expediente de dominio para la inmatriculación
de las siguientes fincas: Urbana: parcela de terreno o solar en esta ciudad de Morón de la Frontera en calle Reyes Benítez ( hoy calle
Vereda Ancha) n° 10, de 96 metros cuadrados, sobre el que aparece construida una casa de dos plantas con superficie de 112 metros
cuadrados, de los que 76 m² corresponden a la superficie edificada en planta baja, convenientemente distribuida. Linda, según se entra:
por la derecha, con Francisco Galera Martínez; por la izquierda con Josefa Troya Álvarez; y por el fondo con Miguel Fortes Muñoz y
Cristóbal Verdugo Porras. Ref. catastral: 2108113TG8120N0001GH. Dicha finca fue segregada en su día de la siguiente:
Rustica: Parcela de tierra al sitio Los Barreros, término de esta ciudad. Linda: al norte, vereda del Molinillo, vereda de Olvera
y Escuelas municipales; al este, vereda de la Cuesta Bermeja; al sur, don Antonio Martínez Vázquez; al oeste, con don Antonio Martínez Vázquez y vereda del Molinillo. Tiene una cabida de una hectárea, sesenta y cuatro áreas, y sesenta y seis centiáreas y setenta
decímetros cuadrados.
Dicha finca, aparece inscrita en el Registro de la propiedad de Morón de la Frontera, bajo el número 10.119, según obra al folio
86 del tomo 1.452 del archivo,libro 374 de la sección 3ª.
Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia de esta fecha se convoca a las personas ignoradas a quienes pudiera
perjudicar la inscripción solicitada para que en el término de los diez días siguientes a la publicación de este edicto puedan comparecer
en el expediente alegando lo que a su derecho convenga.
Así mismo se cita a Juán Villalba Terrón Y Francisca Camacho Mena, sus herederos o causahabientes, para que dentro del
término anteriormente expresado pueda comparecer en el expediente alegando lo que a su derecho convenga.
En Morón de la Frontera a 28 de mayo de 2014.— El Juez, Francisco José Córdoba Urbano.
15W-10806-P

AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA
En este Servicio de Estadística se han incoado expedientes de bajas de oficio en el Padrón de Habitantes de Sevilla (art. 72 del
Reglamento de Población y Demarcación territorial de las Entidades Locales) de las personas que se indican, por incumplir, en su caso,
los requisitos establecidos en el art. 54 del citado Reglamento.

56

Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 248

Sábado 25 de octubre de 2014

Habiendo resultado fallido el intento de notificación personal, se publica el presente anuncio, de conformidad con el art. 59.5
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo,
comunicándoles, que durante el plazo de quince días, podrá manifestar su conformidad o no con la baja y formular cuantas alegaciones
y justificaciones estime oportunas. Transcurrido el citado plazo sin que los interesados manifiesten o efectúen alegaciones, se someterán
los expedientes a informe del Consejo de Empadronamiento.
Expte.: 1616 /2013
Domicilio: C/ Begonia número 12 Pl. 1 Pta. Dcha.
Manuel Hidalgo López
28833848J
Expte.: 881 /2014
Domicilio: C/ Medina y Galnarés número 69.
Dolores Gallardo García
28912496R
Expte.: 882 /2014
Domicilio: C/ Higuera de la Sierra número 3 Pl. 4C.
Julián Fernando Díaz Mazuera
16918608
Expte.: 883 /2014
Domicilio: Grupo San Diego número 43 Pl. 6A.
Sajad Hussain Shad
X3458538M
Expte.: 884 /2014
Domicilio: C/ Puerto de Piedrafita número 10 Pbj. C.
Laarbi Soussi
X7170700J
Expte.: 885 /2014
Domicilio: C/ Ercilla número 4 Pl. 2 Izq.
Diana Lima Acosta
30242605C
Expte.: 887 /2014
Domicilio: C/ Virgen de la Cinta número 15B Pl. Ático 1.
Luis José Cuéllar Arauz
77938819F
Expte.: 888 /2014
Domicilio: C/ Mejillón número 31 Pl. 2 Izq.
Eva María Ortiz Vázquez
28736482Y
Alejandro Ramos Gutiérrez
30251679D
Expte.: 889 /2014
Domicilio: C/ Doctora Vieira Fuentes número 4 Pl. 3 C.
Mohamed Soufian Rifi Zemouri
X6797564Y
Expte.: 890 /2014
Domicilio: C/ Dulcinea número 1 Pl.2A.
José Tirado Mellado
30243168P
Expte.: 891 /2014
Domicilio: C/ Samaniego número 7 Pl. 1 B.
Abdelilah El Maghnaoui
X6668064L
Expte.: 892 /2014
Domicilio: C/ Simpecado número 1 Pl. 1 D.
Neli Natashova Ilieva
640863840
Pavlina Ivanova
6807132890
Shahzad Ashraf
Gw1840001
Elvira Ilieva 644928885
Menor: M.N.I.
Expte.: 894 /2014
Domicilio: C/ Medina del Campo número 9.
Elena Korotkova
63N0649805
Expte.: 895 /2014
Domicilio: C/ Otoño número 1 Pl. 2 C.
Zully Esther Sanabria Flores
X8566395E
Expte.: 896 /2014
Domicilio: C/ Fermín Salvochea Álvarez número 9 Pbj. Pta. B.
Serigne Saliou Sieng
A00289606
Moustapha Gueye Samb
43380354P
Penda Tall Mar
77976494P
Ngone Seck A00892791.
Expte.: 897 /2014
Domicilio: C/ mayo número 6 Pl. 4 C.
Moisés Quiroga Cruz
5636600
Margarita Urquizu Urista
29579583L
Shirley Quiroga Urquizu
29579691N
Menor: B.Q.U.
Menor: J.Q.U.
Menor: K.Q.U.
Expte.: 900 /2014
Domicilio: Plaza Bib Rambla número 8 Pl. 7 Pta. 32.
Rafael Núñez López
28346596Q
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Expte.: 901 /2014
Domicilio: C/ Sinceridad número 53B Planta Baja.
Manuel Peñalosa Dueñas
Expte.: 902 /2014
Domicilio: C/ Carteros número 1 Ptal. 1 Pl. 4 D.
Juan Manuel Ortiz Sánchez
Expte.: 904 /2014
Domicilio: C/ Torre del Campo número 85 Pl. 2 D.
Fernando Manuel Cortes Fernández
Expte.: 905 /2014
Domicilio: C/ Orquidea número 17 Pl. 1 A.
Antonio Doblado Miñán
Expte.: 906 /2014
Domicilio: C/ Clementinas número 15 Pl. 8 B.
Rosalba Elizabeth Viana Zapata
Expte.: 907 /2014
Domicilio: C/ Sueño del Patricio número 5 Pl. 3 A.
Bachir Bahri Fb0895430.
Virgenza del Rosario Oporta Guevara
Carmen González Martínez
Damariz de los Ángel Téllez Hurtado
Arleys Nohemi Téllez Hurtado
Meyling del Socorro Picado Téllez
Rosa Herminia Picado Téllez
Expte.: 908 /2014
Domicilio: C/ Lorenzo de Sepúlveda número 3 Pl. 2 Izq.
Román Emigdio Soza Cruz
Jorge Enrique Reyes Osorio
Scarleth Arelys González Rocha
Expte.: 909 /2014
Domicilio: Grup. Parqueflores III Fase Bloq. 9 Pl. 5 B.
Matilde Castaño Velázquez
Expte.: 910 /2014
Domicilio: C/ Brenes número 12 Pl. 2 B.
Rosario Quesada Gómez
Expte.: 911 /2014
Domicilio: C/ marzo número 15 Pl. 2 D.
Guillermo García Ruiz
Expte.: 912 /2014
Domicilio: C/ Abedul número 11 Pl. 2 D.
Hicham Herbili
Expte.: 913 /2014
Domicilio: C/ Boquerón número 28 Pl. 3D.
William Vargas Gamboa
Menor: P.D.V.E.
Expte.: 914 /2014
Domicilio: C/ Dolores Ibárruri Pasionaria número 6 Pl.4 Pta.3.
Daniel Cid López
Daniel Cid Sucino
Expte.: 917 /2014
Domicilio: Avda. La Paz número 103 Pl. 5 C.
Abdoulaye Pene Seck
Pedro Antonio Sánchez Campon
Luz Stella Cuero Agular
Angie Julieth Núñez Cuero
Menor: C.G.S.
Menor: B.A.S.
Menor: F.T.S.
Expte.: 918 /2014
Domicilio: C/ Álamo número 9 Pbj. D.
Jessica Bordallo Pérez
Menor: J.A.B.
Expte.: 920 /2014
Domicilio: C/ Simpecado número 3 Pl. 1 B.
Marcos Pablo Villanueva Camacho
Mohan Kassi Bouhssine
Expte.: 921 /2014
Domicilio: C/ Cristo de la Sed número 34.
Joaquín Roldán Romero
Rosa Duque Domínguez

28717472V
28823377F
28822514H
28460246T
X9065574D

C01578959
C01115225
C01214908
C01452177
C01481481
C01162978
C0865146
C937922
C01446479
28710006A
28589576R
28611715Z
X8905003R
X8222893W

28562416G
28774944N
X6826898S
28618146M
77943202C
77976386S

30267312W

X8571548T
X5901531F
75475636D
28263611S
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Expte.: 922 /2014
Domicilio: Avda. Kansas City número 14 Pl. 7 D.
Riwal Illien Y0289744G.
Expte.: 923 /2014
Domicilio: C/ Virgen de Todos los Santos número 1 Pbj. D.
José Manuel Salas Ruiz
Expte.: 924 /2014
Domicilio: C/ Cielo número 5 Pta. B.
Rafael Anguita Cervera
M. Rosario González Fernández
M. Francisca Pérez Gómez
Expte.: 925 /2014
Domicilio: C/ Cañadul número 14 Pl. 5 B.
José Manuel Talavera González
Expte.: 926 /2014
Domicilio: C/ Pamplona número 13.
Tetiana Diachenko
Expte.: 927 /2014
Domicilio: C/ Ciudad de Buñol número 5 Pbj. Pta. 1.
Ruperto Escamilla García
Expte.: 928 /2014
Domicilio: Plaza Andrómeda número 3 Pl. 2 A.
Papa Ibra Mboup
Expte.: 929 /2014
Domicilio: C/ Baleares número 3.
Satu María Karjunen
Imane Bouhjar
Expte.: 930 /2014
Domicilio: C/ Jazmin número 23 Pl. 2 Pta. 10.
Antonio Barón Cárdenas
Expte.: 931 /2014
Domicilio: C/ Guadiato número 6 Pl. 6 D.
Carlos Domínguez Álvarez
Expte.: 932 /2014
Domicilio: C/ Poeta en Nueva York número 14 Pl. 1 A.
Soraya Amaya Gabarri
Expte.: 933 /2014
Domicilio: C/ Almirante Espinosa número 7 Puerta Acc. A.º
Marzouk Ouakki
Expte.: 934 /2014
Domicilio: C/ Neptuno número 2B.
Manuel Linero Cueva
Expte.: 936 /2014
Domicilio: C/ Luis Cadarso número 11 Pl. 1 Izq.
Hafid Redouani
Expte.: 937 /2014
Domicilio: C/ Playa de Chipiona número 5 Pl. 3 B.
Rolando Morales Ortega
Zaida Mejia Estrada
Julia Carbajal Siles
Menor: C.S.M.M.
Menor: G.S.C.
Expte.: 938 /2014
Domicilio: Grup. Las Naciones número 2 Pbj. D.
M. José Rodríguez Álvarez
Manuel Rodríguez Álvarez
Expte.: 939 /2014
Domicilio: Grup. Los Príncipes P. VIII número 9 Pl. 4 Pta 2Dcha.
Antonio Gómez Palma
Expte.: 940 /2014
Domicilio: C/ Rafael Cansinos Assens número 3 Pl. 2 C.
Xinfu Zhang X5732331H.
Expte.: 941 /2014
Domicilio: C/ Constantina número 8 Pl. 2 B.
Darwin Lino Cruz
Expte.: 942 /2014
Domicilio: Plaza Obradoiro número 2 Pl. 2 Pta. 11.
Manuel García Gálvez

27321255S
28357486G
28443207G
24280230G
00829301J
EE125350
28897594A
A00272890
16354596
X3027775D.
30837820H
28936657N
30230430N
X7000100G
28237166C
X4005697V
Y1081654R
Y0213566W
X6856027A

29486592F
29792076S
29434296T

X8089678A
28721020T
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Expte.: 943 /2014
Domicilio: Avda. Romanticismo número 9 Pl. 2 B.
Ricardo Gómez de la Cruz
Expte.: 944 /2014
Domicilio: C/ Luis Arenas Ladislao número 13 Pl. 2 A.
Gustavo Adolfo Medina Rodríguez
Expte.: 945 /2014
Domicilio: C/ Nalon número 6 Pl. 3 Izq.
Marcelo Junior Silva Soares
Expte.: 946 /2014
Domicilio: C/ Cruz del Sur número 9 Pbj. Izq.
Isidro Aguilera Romero
M. Consolación Segarra Campos
Carlos Israel Aguilera Segarra
Miguel Jacobo Aguilera Segarra
Aurel Macovei
Expte.: 947 /2014
Domicilio: Avda. Emilio Lemos número 1 Pl. 1 C.
Lars Nahring
M. Fernanda Flamarique Díaz
M. Alejandra Díaz de Flamarique
Expte.: 948 /2014
Domicilio: C/ Castillo de Constantina número 2 Pl. 3 B.
Kleber Francisco Auz Vera
Expte.: 949 /2014
Domicilio: C/ Ermita del Rocío número 4 Pl. 5 C.
Antonio Castilla Ramos
Juan Ángel Mendoza Illanes
Mabell Jullissa Marenco Quiroz
Johana del Carmen Gaitán Valle
Yogelin Yosmara Jarquin Méndez
Juan David Alcocer Inturias
Brenda Inés Mejía Valle
Sergio Enrique Méndez
Expte.: 950 /2014
Domicilio: C/ Codorniz número 9 Pbj. Izq.
Mario Atanacio Campos Seas
Verónica Portales Chanaguay
Expte.: 951 /2014
Domicilio: C/ Flor de Salvia número 2B Pl. 7A.
Antonio Manuel Ferreira doña Cunha.
Expte.: 952 /2014
Domicilio: Avda. Kansas City número 84 Pl. 6 C.
Sebastián Corzo Pérez
Expte.: 953 /2014
Domicilio: C/ Vasco de Gama número 5 Pbj. A.
Laura Florentina Barbu
Marius Ionut Anghel
Carmelo Eduardo Niza Galván
Expte.: 954 /2014
Domicilio: C/ Virgen de Todos los Santos número 10 Pl. 3 Pta. 8.
Jacqueline María Ibarra Jarquin
Yolanda Raquel Abanto López
Miriam Rocío Reque Abanto
Menor: E.M.I.J.
Menor: J.I.J.
Expte.: 955 /2014
Domicilio: C/ Canal número 48 Pl. 2B.
Martha Barrientos de Calatayud
Francisca Isabel Santana Ramírez
Expte.: 956 /2014
Domicilio: C/ Gorrión número 24 Pl. 2 Dcha.
Francisco Sánchez Lozano
Expte.: 958 /2014
Domicilio: C/ Moriles número 4 Ptal. C Pl. 2 A.
Luz Daneisy del Rosario Figuereo
Expte.: 959 /2014
Domicilio: C/ Torres Miranda número 65.
M. del Rocío Tejada Baena

77935771H
C01405005
YB268489
28422427Q
27907951G
28754049R
28754048T
050117477
X9905634V
066037987
064454384
X6354854T
47201900N
Y1212376Z
C01533346
C01530374
C01552857
Y0593232F
C01462006
C01640905
29569158J
77942066B

08917498F
Y0785632N
Y1415178W
39837292G
C01060469
77849273T
77819763E

77975816C
Y2722933T
28799401C
Y2135423W
30252693B
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Expte.: 960 /2014
Domicilio: C/ Alondra número 31 Pl. 4 Izq.
Soraya Díaz Rivero
Expte.: 961 /2014
Domicilio: C/ Tucuman número 11 Pbj. C.
Torcuato Navarro Amador
Expte.: 963 /2014
Domicilio: C/ Doctora Vieira Fuentes número 15 Pbj B.
Antonio Sánchez Caballero
Expte.: 964 /2014
Domicilio: C/ Doctor Leal Castaños número 1 Pl. 9 D.
Gabriela Cecilia Díaz Luna
Melba Estela Orozco Acosta
Expte.: 965 /2014
Domicilio: Avda. Emilio Lemos número 45 Blq. 1 Pl. 2 C.
Mónica López Sánchez.
Expte.: 966 /2014
Domicilio: C/ Águila Perdicera número 9 Ptal. 3 Pl. 3 B.
José Baeza Acosta
Julia Manzano Moreno
Daniel Baeza Manzano
Expte.: 967 /2014
Domicilio: C/ Burdeos número 8 Esc. 1 Pl. 1 A.
Ricardo José Vega López
Mónica María Vega López.
Expte.: 968 /2014
Domicilio: Avda. Doctor Fedriani número 30 Pl. 2A.
Walter Siles Panozo
Visayakumaran Arumugasamy
Expte.: 969 /2014
Domicilio: C/ El Nombre de la Rosa número 7 Pl. 1B.
Salvador Salazar Flores
Expte.: 971 /2014
Domicilio: C/ Diego Puerta número 3 Esc. 2 Pbj. A.
Julio Cesar Valencia Rodríguez
Expte.: 972 /2014
Domicilio: C/ Bermúdez Plata número 1 Pl. 3 A.
Jay Arturo Torres Gómez
Expte.: 973 /2014
Domicilio: C/ Avellana número 5 Pl. 4 C.
José Mari Camacho Rodríguez
Helena Rodríguez Vela
Expte.: 974 /2014
Domicilio: C/ Corea número 1 Ptal. 4 Pl. 5 A.
Velli Kassoumov
Expte.: 975 /2014
Domicilio: C/ Constantina número 17 Pl. 2 D.
Miguel Ángel Cavas Roldan
Expte.: 976 /2014
Domicilio: C/ Mirlo número 14 Pl. 1 Izq.
Felipe Rodríguez Marín
Expte.: 977 /2014
Domicilio: C/ Francisco Pacheco número 12.
Gabriele lo Re
Expte.: 978 /2014
Domicilio: C/ Magnetismo número 2 Ptal. 2 Pl. 5C.
Cristopher Gareffa Cadilla
Expte.: 979 /2014
Domicilio: C/ Barrau número 3 Pl. 1 A.
Antonio Vázquez Garcés
Concepción Reyes Cortes
Inmaculada Vázquez Reyes
Ignacio Justo Vázquez
Menor: J.J.V.
Menor: A.V.F.
Menor: A.V.F.
Expte.: 980 /2014
Domicilio: C/ Ofelia Nieto número 44.
Isaura Perrucho Nou Silva

28640184D
46270572T
28738860S
C01105442
C01301311

27843004D
28305235D
30244038G
48991768C

28986477Z
Y1601423Q
28925249N
29579347J
3849648
28842857Y
30257326K
X1638999L
75889769G
45654744C
B550210
28813631J
27935902S
30029491R
27307631F
29494213W

Y2786310N
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Expte.: 981 /2014
Domicilio: C/ Estrella Aldebarán número 4 Blq. 4 Pl. 3 C.
Luminita Zanfir
Expte.: 982 /2014
Domicilio: C/ Pakistán número 3 Ptal 3 Pl. 6A.
Ana Paula Kieulenas
Expte.: 983 /2014
Domicilio: C/ Doctora Vieira Fuentes número 10 Pl. 2 C.
Manuel Lara Ocaña
Expte.: 984 /2014
Domicilio: C/ Platero y Yo número 7 Pl. 1 B.
Florinda Miranda Oribe
Expte.: 985 /2014
Domicilio: C/ Federico mayo Gayarre número 43 Ol. 2 Izq.
M. Cecilia Gómez Restrepo
Expte.: 987 /2014
Domicilio: C/ Riopiedras número 3 Pl. 1A.
Juana Gutiérrez Castro
Menor: M.A.A.G.
Expte.: 988 /2014
Domicilio: C/ Betis número 28 Pl. 4 Dcha.
Sara Matilde Rodríguez Jiménez
Manuel Jesús Roldan Salgueiro
Menor: N.R.R.
Menor: L.R.R.
Expte.: 989 /2014
Domicilio: Barriada Villegas número 62 Pl. 4 Izq.
Aurelie Barber
Manuel Escobar Ordóñez
Sonia Santos Sánchez
Yusuni Becerra Rojas
Jimmy Miguel Sánchez Vallejos
Menor: A.A.S.B.
Expte.: 990 /2014
Domicilio: C/ Playa de Conil número 3 Pl. 3A.
Virginia Rueda Bolsico
Miguel Ángel Maldonado Tapia
Expte.: 991 /2014
Domicilio: C/ Samaniego número 42 Pl. 2C.
Jesús Mesa Ortiz
Expte.: 992 /2014
Domicilio: C/ Chopo número 1 Pbj. Izq.
M. Carmen Fernández Duran
Expte.: 993 /2014
Domicilio: Avda. La Calesera número 5 Pl. 3 D.
M. del Carmen Mateo Fernández
Expte.: 994 /2014
Domicilio: C/ Los Mares del Sur número 8 Pl. 1 A.
Marcos Morón Fernández
Expte.: 995 /2014
Domicilio: C/ Luis Ortiz Muñoz número 13 Pl. 1 C.
Juan Muñoz Álvarez
Expte.: 996 /2014
Domicilio: Grupo las Naciones número 29 Pbj. B.
Gladys Alicia Rivera Yanez
Aldo Marlon Padilla García
Rizwan Muneer Chohan
Margarida Louriro Quintas
Menor: E.M.P.R.
Expte.: 997 /2014
Domicilio: C/ Arce número 1 Pta. B.
Estrella Figueroa Carpio
Expte.: 998 /2014
Domicilio: C/ Archeros número 15 Pbj.
José Antonio Rodríguez Ferrón
Expte.: 999 /2014
Domicilio: C/ León XIII número 7 Pl. 3 B.
Faustino Bárcenas Rodríguez

X9073479W
YA701058
28421509H
77935209P
47268663Y
29566904J

28927948C
28485974Z

X9801879S
53282200D
28488268P
28986866N
X9102356Z

28457145G
X9768384P
30237426Q
28727385V
09312996C
44836447V
30243635S
X5468606B
29536999P
KH393214
10837412

X3749984H
75361842L
28837862W
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Expte.: 1000 /2014
Domicilio: C/ Esparteros número 4 Pl. 2B.
Shaina María Resmond Cicilia
Antonio Rodríguez Rodríguez
Cristina Rodríguez Góngora
Borja Mauriño Hernández
Irene Mauriño Hernández
Menor: J.A.Y.A.
Expte.: 1003 /2014
Domicilio: C/ Puerto de la Mora número 5 Pl. 7 Pta. D.
Veronika Iloh
Veronica Kowalewska
Expte.: 1004 /2014
Domicilio: C/ Juan Antonio Cavestany número 11 Pl. 1 Pta. 6.
Francisco Gilberto Alonso Céspedes
Francisco José Campo Moreno
Sameh Shari X9106406Q.
Mohamed Azmi
Menor: T.J.A.G.
Expte.: 1005 /2014
Domicilio: C/ Cies número 26.
Mary Luz Grajales Ocampo
Maurice Méndez Alarcón
Menor: D.G.G.
Expte.: 1006 /2014
Domicilio: C/ Playa de Rota número 7 Pl. 1 C.
Ali Araba Akil
Eladia Iglesias Montañés
Expte.: 1007 /2014
Domicilio: Grup. Las Almenas número 8 Ptal A2 Pl. 9A.
M. del Mar Ríos Pruaño
Menor: L.C.R.
Menor: J.M.C.R.
Expte.: 1008 /2014
Domicilio: Grup. San Diego número 50 Pl. 7A.
Constantin Voinea
Expte.: 1009 /2014
Domicilio: Avda. Alcalde Luis Uruñuela número 8 Ptal 3 Pl. 1B.
Anli Ali		
Expte.: 1010 /2014
Domicilio: C/ Fray Serafin de Ausejo número 10 Pl. 2 Izq.
Demola Hakeem Alade
Expte.: 1011 /2014
Domicilio: C/ Agata número 11 Pl. 4 Pta. B.
Francisco Carvajal Martínez
Roxana Barbosa Mejía
Mauricio Encinas Barboza
Ana María Rodríguez López
Víctor Cordero Rodríguez
Menor: Y.C.R.
Expte.: 1013 /2014
Domicilio: C/ Jilguero número 20 Esc.1 Pl. 1 Izq.
Josefa Chaves Pérez
Expte.: 1014 /2014
Domicilio: C/ José León Sanz número 13.
José Carlos Pérez Becerra
Expte.: 1015 /2014
Domicilio: C/ Getsemaní número 2 Pl. 1A.
Mohammed Guennoun
Expte.: 1016 /2014
Domicilio: Avda. La Barzola número 13 Pl. 1 Pta. A.
Francisco León Urbano
Expte.: 1017 /2014
Domicilio: C/ Acuario número 4 Pl. 1D.
Juan Carlos Anta María Alejo
Expte.: 1018 /2014
Domicilio: C/ Rafael Salgado número 27 Pl. 2 C.
Demecia Armoa de Britez
Mónica Concepción Britez Armoa
Sergio Ruiz Galván

X9810380Y
28798635J
28844696M
77810060W
77810061A

Y0334332H
Y0334332H
X7151528T
28888089C
X5582720E

30277207F
30216657Q

29579727W
30235021A
28497386H

X6845294B
Y0750241H
A00010541
28910177M
X6715821M
49447197A
28773195B
53348954V

28146603P
27272787P
Zx8680186.
28716671K
X7870505C
77976115C
Y1483201Z
28775829T
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Expte.: 1019 /2014
Domicilio: C/ Emilia Pardo Bazan número 25.
Soledad González Fernández
Sergio Mosquero González
Juan Carlos Rivas Arango
Expte.: 1020 /2014
Domicilio: C/ Ágata número 11 Pl. 2 C.
Claudia Marina Benítez Guerrero
Expte.: 1021 /2014
Domicilio: C/ Ferano número 5 Pbj. C.
Iván Joaquín Orihuela Puma
Mansoor Ahmed
Expte.: 1022 /2014
Domicilio: C/ Manuel Villalobos número 12 Pl. 1 Pta Izq.
Amalia González Cortes
Silvia González Cortes
Antonio García Ramírez
Menor: Y.G.G.
Expte.: 1023 /2014
Domicilio: C/ Manuel Rodríguez Alonso número 31 Pl. 1 Dcha.
M. Cecilia Díaz Villamil
Expte.: 1024 /2014
Domicilio: C/ Costa y Llobera número 12 Pbj. Izq.
Sara Pérez Postigo
Expte.: 1025 /2014
Domicilio: Barriada Villegas número 54 Pbj. Dcha.
Francisca Gutiérrez Basiles
Juvencio Ramos de Souza
Ramona Raquel Gaona Ovelar
Nancy del Carmen Giménez
Christian Esteban González Rodríguez
Expte.: 1026 /2014
Domicilio: C/ Juan Galvez número 6 Pbj.
Miguel Muñiz Ramirez de Verger
Expte.: 1028 /2014
Domicilio: C/ San Juan Bosco número 35 Pl. 3 Izq.
Yuleima Margarita Corobo Montes de Oca
Luz Argentina Sánchez Domínguez
Menor: M.S.D.
Expte.: 1029 /2014
Domicilio: C/ Cueva del Gato número 8 Blq. 3 Pl. 8C.
José Luis Magüesin de la Rosa
Expte.: 1030 /2014
Domicilio: Barriada la Palmilla número 5 Pl. 4 Pta. 1.
Akinwale Oluseye Sokan
Ope Olu Temi Tayo Oduwole
Juliet Osemwegie
Odión Edosomwan
Expte.: 1031 /2014
Domicilio: C/ Aguamarina número 4 Pl. 4 Pta. B.
Seferino López Tinuco
Rosario del Carmen Martines Gallardo
Macario Coro Quentasi
Menor: L.M.G.
Menor: D.L.G.
Expte.: 1032 /2014
Domicilio: C/ Corral de la Caridad número 13 Pl. 2 G.
José Luis Garrido Vela
Eva María Fernández González
Menor: E.G.F.
Menor: M.G.F.
Expte.: 1033 /2014
Domicilio: C/ Huelva número 5 Pl. 3.
Angela Moral Nieto
Jie Hu		
Yang Su		
Expte.: 1034 /2014
Domicilio: C/ Agata número 9 Pl. 2C.
Rene Cesar Veizaga Camara
Margarita Vegamonte Rios

27323685F
29497024F
29536557A
Y2201691F
X7144091S
X8472902R
28504250M
28808657F
28916674Q

Y1898878N
30235632Q
28147761Q
X8876369W
C73247
004966175
3188357
28499716W
X7754251P
E089172.

45652639P
X8397218X
701946431
X4856159P
X4856159P
29556298X
Y2141334W
X3524527F

28915458L
52964052C

77807798V
Y3156922W
Y0160908Z
Y2277305C
Y1725187V
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Expte.: 1035 /2014
Domicilio: C/ Azorin número 9 Pl. 1 Pta. 3.
Margarita Pérez Muñoz
Ahmed Lamhamdi
Nabil Badache
Boualem Mostefaoui
Ali Hamdaoui
Menor: R.M.P.
Expte.: 1036 /2014
Domicilio: C/ Fernández Ardavin número 1 Pl. 1 C.
Jesus López García
Expte.: 1037 /2014
Domicilio: Plaza Edipo número 5 Pl. 2 Izq.
Luis Humberto Farinango Espinosa
Delia Maruja Maldonado Chagna
Salvador Enrique Toapanta Puruncajas
Menor: L.H.F.M.
Menor: J.D.F.M.
Expte.: 1038 /2014
Domicilio: Avda. Sánchez Pizjuán número 6 Pl. 5 Pta. 1.
Paolo Stefano Gavazzi
Felicidad Aguila Orosco
Edgar Flores Aguila
Aldo Volini AS5801339
Expte.: 1039 /2014
Domicilio: C/ San Luis número 30 Pl. 2 Pta. 4.
Hongmei Ye X9015919B
Expte.: 1040 /2014
Domicilio: C/ Maestro Mariani número 2A Pl. 1 C.
Said Solhi X4044941T.
Mohammed Zaidane
Expte.: 1041 /2014
Domicilio: Avda. Ramón y Cajal número 124 Pl. 1 A.
Manuel Ramón Sánchez Menor
Expte.: 1042 /2014
Domicilio: C/ Pureza número 44 Esc. 1 Pbj Puerta B.
Rafael Pareja Pérez
Tamara Silvestre Tecles
Expte.: 1043 /2014
Domicilio: Bda. Nuestra Señora de la Oliva número 75 Pl. 1A.
Yanci Elizabethe Navidad Martínez
Gricelda María Paiz Ordóñez
Ana Francisca Pérez de Rosales
Menor: A.M.M.P.
Menor: E.C.M.P.
Expte.: 1044 /2014
Domicilio: C/ Flauta número 22 Pl. 2 Dcha.
Khadija Bahssasse
Expte.: 1045 /2014
Domicilio: C/ Carlos García Oviedo número 23 Pl. 1 Dcha.
Hicham Essifer
Expte.: 1046 /2014
Domicilio: Avda. La Paz número 71 Esc. 1 Pl. 2C.
Patricia Mónica Ruiz Saltos
Expte.: 1047 /2014
Domicilio: C/ Fray Serafín de Ausejo número 3 Pl. 4 Pta. B.
Juan Luis Valderrama Quesada
Expte.: 1048 /2014
Domicilio: C/ Luis Ortiz Muñoz número 9 Pl. 2 Pta. B.
Julio Pérez Castellano
Expte.: 1049 /2014
Domicilio: C/ Mijares número 6 Pbj. Izq.
Raquel Ramos Martínez
Menor: L.S.R.
Expte.: 1050 /2014
Domicilio: C/ Palacios Malaver número 13 Pbj. Pta. 1.
José Antonio Lacoba Martínez
M. del Carmen Sciotto González

28771620T
X5308431P
9464406
7928838
03345853

28487444N
77933643Y
77933644F
X5601927R

AJ8307227
77941685K
X5691472F

CG7907871
50088991M
4761211H
15420573Q
A02682269
X8303463A
A01465148

X1146150Z
X8257370W
X4289413M
28914634T
28708879A
52698745H

50778063C
X0994964F
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Expte.: 1051 /2014
Domicilio: C/ Santa Angela de la Cruz número 3 Pl. 2 A.
Tomas Moreno Moreno
Expte.: 1052 /2014
Domicilio: C/ María Auxiliadora número 5 Pl. 1 D.
Rosario Rivera Pérez
Expte.: 1053 /2014
Domicilio: C/ Virgen de la Oliva número 7 Esc. C Pl. 5 Pta. A.
Juan José Muñoz Acosta
M. Carmen González del Canto
Menor: Amg.
Menor: P.M.G.
Expte.: 1054 /2014
Domicilio: C/ Don Quijote de la Mancha número 5 Pl. 3B.
Sandu Brebenel
Expte.: 1055 /2014
Domicilio: C/ Ada número 10 Pl. 5 D.
Carmen Torres Lozano
Expte.: 1056 /2014
Domicilio: Avda. Las Ciencias número 26 Blq. 5 Pl. 1 A.
Manuel Ángel García Romero
Rosario García Pascual
Daniel García García
Menor: M.G.G.
Expte.: 1057 /2014
Domicilio: Avda. La Paz número 91 Pl. 5 B.
José Luis Bazan Rios
José Rafael González Muñoz
Yoselayni Ogando Ramirez
Dinorah Mojica Baez
Expte.: 1058 /2014
Domicilio: C/ Palomas número 51B Esc. 2 Pbj. B.
Alejandro González Ivanchova
Ruslan Sydor
Bohdan Sydor
Maja Magdalena Sydor Zucaj
Menor: C.S.
Kateryna Mleba
Expte.: 1059 /2014
Domicilio: Avda. Doctor Fedriani número 44 Pl. 3 D.
M. Angeles marzo Pescador
Expte.: 1060 /2014
Domicilio: C/ Playa de Chipiona número 8 Pl. 1 C.
Fermina Jiménez Nieto
Expte.: 1061 /2014
Domicilio: C/ Blanca Paloma número 8 Pl. 7C.
Nexy Yahoska Gutiérrez Álvarez
Sadrac Otoniel Jarquin Meza
Expte.: 1062 /2014
Domicilio: C/ Alfareria número 134 Pl. 3 Pta. 13.
Francisco Mayoral Savio
Expte.: 1063 /2014
Domicilio: Avda. doña Francisquita número 18 Pl. 3D.
M. Elsa Hernández Pérez
Expte.: 1066 /2014
Domicilio: C/ Bidasoa número 34 Pbj Dcha.
Perla Marinia Zeledon Torrez
Menor: R.T.M.Z.
Expte.: 1067 /2014
Domicilio: C/ Pegaso número 12 Pl. 1 D.
Alicia de la Rosa Millan
Menor: N.P.R.
Expte.: 1068 /2014
Domicilio: Plaza Andromeda número 7 Pl. 4 C.
Alvaro González Fajardo

06600618D
28127001W
52691632N
28910283L

X5601515A
27846554V
28591018V
28586811L
53964914Z

74938950M
77846493A
Y0338863H.
Y1377881B.
20098894E
X5480826H
Et314049.
X5187193A
Ex425560.
47201824M
28601998A
C1705697
C1647352
27296069Z
01303847
C01190492

53583624H

30696888F
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Expte.: 1069 /2014
Domicilio: C/ Doctora Vieira Fuentes número 7 Pl. 1 A.
Francisco Javier Ojeda Monge
53962384Z
Expte.: 1070 /2014
Domicilio: C/ Doctora Vieira Fuentes número 10 Pbj. C.
Sandra Patilla Rodríguez
30232881W
Antonio Sánchez Galán
28809452C
Menor: S.S.P.
Menor: M.S.P.
Expte.: 1071 /2014
Domicilio: Grup. Parque Miraflores número 5 Pl. 4 B.
Juan Luis Jiménez Fernández
28807655V
Olufemi Michael Ibukun
A3893621A
Oluwafemi Tony Taiwo
Y1807435V
Expte.: 1072 /2014
Domicilio: Avda. Republica Argentina número 8 Pl. 4A.
Paula Sánchez Romero
28818837K
Expte.: 1074 /2014
Domicilio: Avda. Las Ciencias número 47 Pl. 5C.
Juana Mancheño Macias
28583661C
Expte.: 1075 /2014
Domicilio: C/ Madre Purisima número 1 Pl. 1 D.
Francisco Javier Fernández Fulgado
28885594D
Expte.: 1076 /2014
Domicilio: C/ Aguamarina número 1 Pl. 4C.
Sacarleth Abigail Hurtado Rocha
C01391065
Karla Yahoska Carrión Mena
C01483406
Expte.: 1077 /2014
Domicilio: C/ Parque de Cazorla número 1 Esc. D Pl. 2 A.
Salvador Martínez Cabana
28753992J
Expte.: 1078 /2014
Domicilio: C/ Libra número 1 Pl. 1 Dcha.
Macarena Velez Mateos de Porras
28921560A
Expte.: 1079 /2014
Domicilio: Plaza los Duendes de Sevilla número 8 Pl. 4 Dcha.
Sebastian Saavedra Santiño
28622967L
Raul Saavedra Santiño
30220786M
Expte.: 1080 /2014
Domicilio: C/ Constancia número 23 Pbj.
Fabian Augusto Prada Lizcano
Y0177605J
Pedro Cecilio Vivas Guillen
0825070
Expte.: 1081 /2014
Domicilio: C/ Reina de la Paz número 6 Pl. 2 C.
M. Jesús Rodríguez García
30243973P
Expte.: 1082 /2014
Domicilio: C/ La Dama del Alba número 14 Pbj. C.
Francisco Javier Portillo Cruz
28628467E
M. de la o Castro Barrera
28794679J
Menor: A.P.C.
Menor: D.G.C.
Menor: F.J.P.C.
Expte.: 1083 /2014
Domicilio: C/ Evangelista número 45 Pl. 6 A.
Alejandro Antunez Fortun
52269852Y
Expte.: 1084 /2014
Domicilio: Plaza Árbol del Rey número 8 Pl. 2 Pta. 12.
José Antonio Guerrero Sánchez
28895646X
Expte.: 1085 /2014
Domicilio: Avda. El Greco número 42 Pl. 3 Dcha.
Mohammed Tamouri
7522230B
Expte.: 1086 /2014
Domicilio: Barriada Juan XXIII número 570.
Jorge Serra Canturri
52304279W
Expte.: 1087 /2014
Domicilio: C/ Cruz del Sur número 27 Pl. 1 A.
Daniel Alberto Bayona Cáceres
77156736Q
Sevilla a 27 de agosto de 2014.—El Jefe de Servicio de Estadística, José Antonio Suero Salamanca.
4W-9977
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SEVILLA
Habiéndose intentado la notificación de la resolución recaída en el expediente instruido en el Servicio de Salud, contra las
personas que a continuación se relacionan y no pudiéndose practicar por estar ausente de su domicilio en la hora de reparto o ser desconocido el mismo, por medio del presente edicto se hace publica la notificación de la misma conforme a lo dispuesto en el artículo
59.4 de la Ley 30/92, Reguladora del Régimen de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común. El contenido
de la resolución recaída es el siguiente:
La Directora General de Familia y Salud, por delegación de la Junta de Gobierno de esta Ciudad de Sevilla, por acuerdo de 8
de noviembre de 2013, adoptó la Resolución nº 4316 de fecha 02/07/14, con el siguiente tenor literal:
«Primero.- Requerir a don Francisco Rivero Cabello para que permita la entrada en la vivienda sita en c/ Nebli nº 5, 1º-I de
esta ciudad.
Segundo.-.Ordenar a don Francisco Rivero Cabello proceder a la limpieza de la vivienda, en su caso, concediéndose al efecto
un plazo de cinco días a partir del informe técnico reconociendo la necesidad de restaurar las condiciones higiénico sanitarias.
Tercero.- Solicitar la oportuna orden Judicial para acceder al domicilio en el caso de no permitir la entrada en el mismo, a fin
de dar cumplimiento a lo acordado anteriormente.
Cuarto.- Notificar la presente resolución a los interesados así como del informe que sirve de fundamento a la misma.»
El mencionado informe es del siguiente tenor literal: «Visto por esta Sección de Gestión Administrativa y Presupuestaria del
Servicio de Salud el Expediente 22/14 por denuncia sanitaria 33/14 instruido por denuncia sanitaria contra la vivienda sita en c/ Nebli
nº 5, 1º-I, por insalubridad pública, se ha de informar que en la tramitación de este expediente administrativo se ha de tener en cuenta lo
dispuesto en el artículo 43 de la Constitución Española que reconoce el derecho a la protección de la salud y establece que los poderes
públicos organizarán y tutelarán la salud pública a través de medidas preventivas y servicios necesarios, así como lo recogido en el
artículo 25.2.h) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, que dispone que los municipios ejercerán,
en todo caso, competencias, en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas en materia de Protección de
la salubridad pública. Asimismo, se ha de mencionar que en virtud de lo dispuesto en el art. 42.3 c) de la Ley 14/1986, de 25 de abril,
General de Sanidad, en el art. 9.13.f de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía y en el art. 38.1.c) de la Ley
2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía, el Ayuntamiento de Sevilla es competente para realizar el control sanitario de edificios
y lugares de vivienda y convivencia humana, especialmente de los centros de alimentación, peluquerías, saunas y centros de higiene
personal, hoteles y centros residenciales, escuelas, campamentos turísticos y áreas de actividad físico deportivas y de recreo. Destacar,
que en relación a las condiciones de salubridad de las viviendas el art. 155 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía establece la obligación de los propietarios de terrenos, construcciones y edificios de mantenerlos en condiciones
de seguridad, salubridad y ornato público, realizando los trabajos y obras precisos para conservarlos o rehabilitarlos, a fin de mantener
en todo momento las condiciones requeridas para la habitabilidad o el uso efectivo y que el artículo 4.3 del Decreto 8/1995, de 24 de
enero, por el que se aprueba el Reglamento de desinfección, desinsectación y desratización sanitarias, establece que será responsable
del saneamiento y mantenimiento de las condiciones higiénico-sanitarias, la persona física o jurídica causante de la situación de riesgo
para la salud. Además, la abajo firmante ha de informar lo siguiente: 1.— Con fecha de entrada en el Registro del Servicio de Salud
del Ayuntamiento de Sevilla, el 2 de mayo de 2014, se recibió escrito ante la presunta insalubridad que afectaba a la vivienda arriba
referenciada. 2.— Por este Servicio de Salud, en el ejercicio de sus competencias, se procedió a instruir el oportuno expediente para
restaurar las condiciones adecuadas de salubridad pública, incoándose el mismo con fecha 8 de mayo de 2014. 3.— Constan en el
expediente los datos obtenidos a través de la aplicación Alba de la Agencia Tributaria del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, sobre el/la
propietario/a de la vivienda. Según certificado del Padrón Municipal de Habitantes don Francisco Rivero Cabello se encuentra empadronado en la vivienda siendo por tanto su residencia habitual. 4.— Según informe realizado el día 23 de mayo de 2014, los técnicos
municipales no pudieron acceder a la vivienda objeto de la denuncia para realizar la inspección, proponiéndose que se continué con los
trámites pertinentes para poder realizar la misma. 5.— Tras lo anterior, se concede trámite de audiencia a don Francisco Rivero Cabello, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico y Procedimiento
Administrativo Común, para examinar el expediente, alegar y presentar cuantos documentos y justificaciones estimara pertinentes.
Habiéndose notificado el mismo el 10 de junio de 2014, el interesado no ha presentado alegaciones ni documentación a dicho trámite.
Por todo lo expuesto, se considera procede realizar la siguiente: Propuesta de resolución: Primero.— Requerir a don Francisco Rivero
Cabello para que permita la entrada en la vivienda sita en c/ Nebli nº 5, 1º-I de esta ciudad. Segundo.— Ordenar a don Francisco
Rivero Cabello proceder a la limpieza de la vivienda, en su caso, concediéndose al efecto un plazo de cinco días a partir del informe
técnico reconociendo la necesidad de restaurar las condiciones higiénico sanitarias. Tercero.— Solicitar la oportuna orden Judicial
para acceder al domicilio en el caso de no permitir la entrada en el mismo, a fin de dar cumplimiento a lo acordado anteriormente.
Cuarto.— Notificar la presente resolución a los interesados así como del informe que sirve de fundamento a la misma. —Firmado: La
Jefa de Seccion de Gestion Administrativa y Presupuestaria.»
Lo que notifico a usted para su conocimiento y efectos, significándole que contra el acto anteriormente expresado, que es definitivo en vía administrativa, podrá interponer, potestativamente, recurso de reposición, en el plazo de un mes a partir del día siguiente
al del recibo de esta notificación, de acuerdo con lo previsto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o bien interponer directamente y en el plazo
de dos meses contados a partir del día siguiente al del recibo de esta notificación, recurso contencioso administrativo ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla , conforme a lo dispuesto en el artículo 109 c) de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y artículo 46 de la Ley 29/98 de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
En Sevilla a 29 de agosto de 2014.— El Secretario General, P.D. El Jefe de Servicio, Fernando Martínez-Cañavate García-Mina
15W-10045
————
SEVILLA
Gerencia de Urbanismo
Mediante acuerdo de fecha 9 de abril de 2014, la Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo, se ha servido aprobar la
siguiente propuesta suscrita por el Sr. Gerente, siendo el tenor literal el que sigue:
«Girada visita de inspección a la finca sita en calle Orión número 7, por la Sección Técnica de Conservación de la Edificación y
Paisaje Urbano se emite informe de fecha 19 de julio de 2013, del que se desprende que en la misma procede ordenar medidas tendentes
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al mantenimiento de las debidas condiciones de seguridad, salubridad y ornato público, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 9 del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo y los artículos
51.1,A,a) 155 a 158, ambos inclusive, de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, modificada por
la Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo, la Ley 2/2012, de 30 de enero, de modificación
de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía como en el Reglamento de Disciplina Urbanística y en
los informes técnicos que se trasladan.
De otro lado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5.5 de la Ordenanza de inspección técnica de edificios, en la redacción dada por la modificación aprobada mediante acuerdo plenario de fecha 28 de septiembre de 2011, publicada en «Boletín Oficial»
de la provincia el 16 de noviembre de 2011, si llegado el momento de presentación del Informe de Inspección Técnica de la Edificación,
éste no se hubiese presentado en tiempo y forma, la Gerencia de Urbanismo deberá requerir al propietario de forma motivada, para que
en un nuevo plazo, adecuado a la naturaleza y características de la finca, proceda a su entrega, apercibiéndole del inicio del procedimiento sancionador, en los términos del artículo 8.2 de la misma Ordenanza.
En la tramitación del expediente se han seguido los trámites procedentes y se otorgó trámite de audiencia a la propiedad de la
finca de referencia, cumpliéndose lo exigido por el artículo 84 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, notificándose el mismo a los interesados, si bien respecto a algunos de ellos, al no poder cursar
las notificaciones con éxito, se ha procedido a publicar por edictos en el tablón de anuncios del Excmo Ayuntamiento de Sevilla del 7 al
9 de enero de 2014 y en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla número 53, de 6 de marzo de 2014, sin que se hayan presentado
alegaciones durante el plazo concedido a tal efecto.
En relación a la ITE: El plazo máximo de presentación del Informe de Inspección Técnica de la Edificación para la totalidad
del inmueble, fue el pasado 6 de julio de 2011, sin que hasta el momento conste que se haya presentado.
De conformidad con el Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo, mediante acuerdo adoptado en sesión de 5 de
julio de 2011, el cual delegó en la Comisión Ejecutiva, entre otras, las atribuciones del número 14 del artículo 10 de los Estatutos de
la Gerencia de Urbanismo, relativas a ordenar la ejecución, suspensión o demolición de obras propias de su competencia cuando lo
exijan los intereses urbanísticos, en ejercicio de las funciones de inspección urbanística y policía de edificación, y en cumplimiento
de lo dispuesto en el artículo 27-22º de los Estatutos que rigen la Gerencia de Urbanismo, el firmante, viene en formular la siguiente:
Propuesta
Primero.—Ordenar a la propiedad de la citada finca la ejecución de las medidas de seguridad, salubridad y ornato público que
se describen.
Dichas obras, que cuentan con un presupuesto estimativo que abajo se relaciona, deberán ejecutarse en los plazos indicados y
sin necesidad de previa solicitud de licencia, autorizándose igualmente la instalación, en su caso, de los medios auxiliares y de protección que se señalen, que deberán efectuarse en la forma descrita en los informes técnicos emitidos de los que se da traslado. Debiéndose, en el supuesto de instalación de cuba, cumplir en todo caso lo dispuesto en los artículos 81 a 87 de la Ordenanza de limpieza pública
y gestión de residuos urbanos en el municipio de Sevilla («Boletín Oficial» de la provincia número 112, de 17 de mayo de 2003).
La presente orden de ejecución conlleva el abono de tasa por prestación de servicios urbanísticos, de conformidad con lo dispuesto en las Ordenanzas fiscales vigentes. La liquidación de la tasa correspondiente será girada al obligado a cumplir la presente orden
de ejecución, por ser equivalente al concepto de licencia urbanística.
Dado que para la ejecución de las obras se requiere de la colocación de medios auxiliares, tales como cuba. Debiéndose comunicar por escrito a la Sección Técnica de Conservación de la Edificación y Paisaje Urbano de esta Gerencia de Urbanismo la fecha de
comienzo y de finalización de las obras.
Segundo.—Las obras que se ordenan deberán dar comienzo en el plazo de inicio que se señala, apercibiendo a la propiedad
que en caso de incumplimiento de este plazo de inicio, la Gerencia de Urbanismo podrá decidir la adopción de cualquier medida de las
previstas en el artículo 158.2 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.
Asimismo, las obras una vez iniciadas dentro del plazo señalado para ello, deberán continuarse a un ritmo adecuado y sin interrupciones, y deberán concluirse en el plazo de finalización igualmente señalado, apercibiéndose de la misma forma que en caso de
que el ritmo de las obras sea inadecuado, se interrumpan las obras, o se incumpla el plazo de finalización, podrá decidir la adopción de
cualquier medida de las previstas en el artículo 158.2 de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.
Tercero.—Imputar a la propiedad de los inmuebles relacionados, las responsabilidades de todo orden que pudieran derivarse
por negligencia en los deberes de conservación que le correspondieran, y en el cumplimiento de lo dispuesto en este acuerdo, y advertirle asimismo que deberá responder por los daños que cause en la vía pública durante la ejecución de las obras requeridas.
Cuarto.—Apercibir a la propiedad de los inmuebles referenciados que, independientemente de la ejecución subsidiaria de las
obras a que en su caso hubiere lugar, el incumplimiento de las obligaciones contenidas en la LOUA, será sancionable con multa de 600
a 6.000 euros, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 207 y ss. de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística
de Andalucía.
Quinto.—Requerir al Presidente de la Comunidad de Propietarios de la finca sita en calle Orión número 7, en calidad de representante legal de la Comunidad de Propietarios de la finca citada, de conformidad con el artículo 13.3 de la Ley 49/1960, de 21
de julio, sobre Propiedad Horizontal, modificada por la Ley 8/199, de 6 de abril, en virtud del cual el Presidente ostenta legalmente
la representación de la Comunidad, en juicio y fuera de él, en todos los asuntos que la afecten. para que, en el plazo de diez (10) días
naturales, conceda autorización de entrada en las zonas comunes del citado inmueble,si fuese necesario, para que los Servicios designados por esta Gerencia de Urbanismo puedan proceder a su ejecución subsidiaria de las obras ordenadas pendientes de ejecución,
advirtiéndoles que transcurrido el plazo concedido sin que se haya dado tal consentimiento expreso por escrito, se entenderá denegado
y se procederá a solicitar del Sr. Magistrado–Juez del Juzgado de lo Contencioso–Administrativo de Sevilla, competente, autorización
judicial de entrada en domicilio.
Sexto.—Requerir a la propiedad del inmueble sito en calle Orión número 7, para que presente, en un plazo de tres (3) meses,
Informe de Inspección Técnica de la Edificación, apercibiéndole que, de conformidad con el artículo 5.6 de la Ordenanza de inspección
técnica de edificaciones, según modificación aprobada por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en 28 de septiembre de 2011, publicada en
«Boletín Oficial» de la provincia de fecha 16 de noviembre de 2011, si no se presentase el Informe de Inspección Técnica de la Edificación, podrá dictarse orden de ejecución a fin de garantizar el cumplimiento del deber de conservación.
Apercibiendo,que en caso de que se incumpla el plazo de presentación arriba indicado, la Administración actuante, de acuerdo
con el artículo 8.2 de la Ordenanza vigente de Inspección Técnica de Edificios, podrá incoar procedimiento sancionador que podrá dar
lugar a la imposición de multa de 3000 €.
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Séptimo.—Notificar el presente acuerdo al Presidente de la Comunidad de Propietarios de la finca sita en calle Orión número
7, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13.3 de la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre Propiedad Horizontal, modificada por
la Ley 8/199, de 6 de abril, en virtud del cual el Presidente ostenta legalmente la representación de la Comunidad, en juicio y fuera de
él, en todos los asuntos que la afecten.
Octavo.—Dar cuenta del presente acuerdo a la Sección de Gestión Tributaria del Servicio de Gestión Financiera y Tesorería.
1.	 Expediente: 146/2004.
Finca: Calle Orión número 7.
Catalogación: Exenta de protección.
Obras:
De conformidad con lo descrito anteriormente, se estima necesaria la adopción de las siguientes medidas que sustituyen a las
anteriores ordenadas por Resolución de la Comisión Ejecutiva de fecha 22/06/2004.
– Revisión, inspección y reparación de la impermeabilización de la cubierta de la edificación, para conseguir la completa estanqueidad de la misma y la ausencia de filtraciones a las viviendas inmediatamente inferior.
– Picado de los revestimientos y enfoscados de fachada desprendidos, fisurados, abofados y faltos de adherencia al soporte,
posterior reposición y pintura de las zonas afectadas.
– Apertura de catas en techos y paramentos de los baños de las viviendas bajo, 1º, 2º y 3º izda. y en cualquier otra dependencia
que tras la inspección se estime necesario, para comprobar la afección estructural de las filtraciones y las conexiones de los
sanitarios a los bajantes de las viviendas.
– Revisión, inspección y reparación de los frentes y fondos del vuelo de la cornisa que remata el edificio, frentes de forjado y
entramados de baños con afecciones estructurales comprendiendo el picado de revestimientos y hormigones de recubrimiento
en mal estado, cepillado, pasivado y refuerzo de armaduras en caso necesario, reposición de hormigones, revestimientos y
pinturas de las zonas afectadas.
– Limpieza, revisión, inspección con cámara de TV de la red enterrada, posterior reparación de la red de saneamiento enterrada
y bajantes de la edificación con la reparación y sustitución de tuberías, arquetas, piezas y bajantes, que resulte necesaria, tras
la inspección por TV y apertura de catas en los techos y paramentos de baños.
– Revisión de la adherencia del recubrimiento de los perfiles metálicos que forman la estructura del vuelo de fachada del edificio, picado, pasivado de la perfilaría, puente de adherencia y mortero epoxídico de regeneración.
Se deberá requerir la presentación del informe de ITE en el plazo máximo de noventa (90) días.
Para la ejecución de las medidas anteriormente propuestas será necesario el acceso al interior todas las viviendas zonas comunes, cubierta y fachada de la finca.
– Plazo de inicio: Noventa (90) días naturales.
– Plazo de finalización: Tres (3) meses
– Presupuesto estimativo: 16.976,82 euros.
El presupuesto estimado de las obras anteriormente descritas asciende a la cantidad de dieciseis mil novecientos setenta y
seis euros con ochenta y dos centimos (16.976,82 euros), calculado conforme al banco de precios vigente para los contratos de obras
subsidiarias.
Documentación necesaria
La entidad de las obras propuestas en este informe requiere la presentación de documentación técnica, así como dirección
facultativa.
Afección de la vía pública
Para la ejecución de las obras antes indicadas es necesaria la ocupación de la vía pública con la colocación de: Andamio, brazo
articulado, cuba y cualquier otro medio auxiliar necesario para la ejecución de las obras propuestas. Todos estos elementos que ocupan
la vía pública se deberán situar donde entorpezca lo menos posible el paso de personas y vehículos.
Informe técnico: Informe emitido por la Sección Técnica de Conservación de la Edificación y Paisaje Urbano con fecha 19 de
julio de 2013.
No obstante, esa Comisión Ejecutiva resolverá lo que estime más acertado.
Sevilla a 9 de abril de 2014.—El Gerente, Alberto de Leopoldo Rodado. Vista la anterior propuesta elévese a la Comisión Ejecutiva. Sevilla a 9 de abril de 2014.—El Vicepresidente de la Gerencia de Urbanismo, Maximiliano Vílchez Porras».
Lo que notifico a Vd., significándole que contra la resolución anteriormente expresada podrá interponer recurso de alzada, ante
el Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, en el plazo de un (1) mes a contar desde el día siguiente al del recibo de esta notificación,
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107.1, 114 y 115 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
En Sevilla a 24 de julio de 2014.—El Secretario de la Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez.
8W-9678
————
SEVILLA
Gerencia de Urbanismo
El Sr. Gerente de Urbanismo por resolución número 2484, de fecha 14 de mayo de 2014, se ha servido disponer lo siguiente,
siendo el tenor literal de la resolución el que sigue:
«Vistas las actuaciones seguidas en el expediente 134/2013, instruido en el Servicio de Conservación de la Edificación y Paisaje
Urbano, Sección en Gestión Administrativa, para las fincas sitas en calle Brea número 14 y plaza de Alquitira número 142 (catastral
plaza de Alquitira número 6) y teniendo en cuenta,
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Presupuestos fácticos
Primero.—Que, mediante acuerdo de Comisión Ejecutiva de fecha 19 de junio de 2013, se procedió a ordenar a la propiedad
de las fincas sitas en Brea número 14 y plaza de Alquitira número 142 (catastral Plaza de Alquitira número 6), medidas de seguridad,
salubridad y ornato con carácter de urgentes. Las mismas consistían en:
Revisión, limpieza y poda del arbolado interior del patio de inmueble citado.
Inspección, revisión y reparación de muro lateral de cerramiento y medianero entre viviendas afectadas, incluyendo grapeado,
revestimiento y acabado, así como posible demolición y reconstrucción total o parcial del muro de cerramiento, en caso de ser necesario.
Para la ejecución de las medidas anteriores, será necesario el acceso desde la vía pública y desde el interior de las dos viviendas,
en la calle Brea número 14 y en la plaza Alquitira número 142.
Segundo.—Notificado el acuerdo anterior a la propiedad de las fincas citadas, con fecha 2 de agosto de 2013, se presenta recurso de alzada por la propiedad de la finca sita en plaza de Alquitira número 142, que es desestimado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno
en sesión celebrada el 26 de febrero de 2014.
Tercero.—Que girada visita de inspección por la Sección Técnica del Servicio de Conservación de la Edificación y Paisaje
Urbano, se emite informe de 9 de abril de 2014, haciendo constar que las obras ordenadas han sido parcialmente ejecutadas por la
propiedad, esto es, eliminación del arbolado interior del inmueble de calle Brea número 14, constatándose las medidas pendientes de
ejecutar y que siguen siendo necesarias:
Inspección, revisión y reparación de muro lateral de cerramiento y medianero entre viviendas afectadas, incluyendo grapeado,
revestimiento y acabado, así como posible demolición y reconstrucción total o parcial del muro de cerramiento, en caso de ser necesario.
Cuarto.—Que al encontrarse parte de las obras ordenadas por acuerdo de Comisión Ejecutiva en sesión celebrada el 19 de junio
de 2013, pendientes de ejecutar, mediante la presente resolución se realiza el apercibimiento previo de ejecución subsidiaria, efectuándose requerimiento con el fin de obtener el consentimiento previo para entrar en interior de las fincas, dado que según el informe técnico
de fecha 9 de abril de2014, para la ejecución de las medidas ordenadas, se accederá desde la vía pública y desde el interior de las dos
viviendas, en la calle Brea número 14 y en plaza de Alquitira número 142.
Fundamentos jurídicos
Primero.—Que es procedente la ejecución subsidiaria de las obras, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 93 y
siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, Ley del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
Segundo.—Que, precisándose para la ejecución subsidiaria de las obras requeridas la entrada en domicilio y, en consecuencia,
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 96.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el consentimiento voluntario de sus ocupantes, o, en su defecto, la oportuna
autorización judicial.
Tercero.—Que en el artículo 95 de la meritada Ley 30/1992, de 26 de noviembre, se establece la necesidad de realizar a la
propiedad apercibimiento previo a la ejecución subsidiaria de las obras requeridas, en caso de incumplimiento.
Cuarto.—Visto el artículo 27-22º de los Estatutos que rigen la Gerencia de Urbanismo y la Resolución número 3055 del Sr.
Gerente de Urbanismo de fecha 29 de julio de 2011.
Vengo en disponer
Primero.—Apercibir a la propiedad de las fincas sitas en calle Brea número 14 y plaza de Alquitira número 142 (catastral plaza
de Alquitira número 6) de ejecución subsidiaria de las medidas ordenadas mediante Acuerdo de Comisión Ejecutiva, de fecha 19 de
junio de 2013, pendientes de ejecutar.
Segundo.—Requerir a la propiedad, inquilinos y/u ocupantes de las fincas sitas en calle Brea número 14 y plaza de Alquitira
número 142 (catastral plaza de Alquitira número 6), para que, en el plazo de diez (10) días naturales, concedan autorización de entrada
en las fincas citadas, para que los servicios designados por esta Gerencia de Urbanismo puedan proceder a su ejecución subsidiaria de
las obras ordenadas, advirtiéndoles que transcurrido el plazo concedido sin que se haya dado tal consentimiento expreso por escrito,
se entenderá denegado y se procederá a solicitar del Sr. Magistrado–Juez del Juzgado de lo Contencioso–Administrativo de Sevilla,
competente, autorización judicial de entrada en domicilio.
Tercero.—Dar traslado a los interesados en el presente procedimiento del informe emitido, con fecha 9 de abril de 2014, por la
Sección Técnica de Conservación de la Edificación y Paisaje Urbano.
El Gerente P.D.F. El Director de Administración y Economía (Resolución número 3055, de 29/07/11) doy fe: El Secretario de
la Gerencia P.D.»
Lo que notifico a Vd., significándole que contra la resolución anteriormente expresada podrá interponer recurso de alzada ante
el Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, en el plazo de un mes a contar desde el último día de exposición del presente edicto,
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107.1, 114 y 115 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Todo lo anterior se publica para que sirva de notificación a los efectos previstos en el artículo 59.5 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.
En Sevilla a 16 de julio de 2014.—El Secretario de la Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez.
8W-9679
————
SEVILLA
Gerencia de Urbanismo
Con arreglo al artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se hace público el acuerdo del Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo de adoptado
en sesión celebrada el 16 de julio de 2014, mediante la cual se aprueba la valoración municipal emitida a efectos de la venta forzosa de
la finca sita en calle González Cuadrado número 13, para que sirva de notificación a doña Teresa, doña Dolores, doña Trinidad, doña
Rafael, don Vicente, doña Adela y don Manuel Mellado Valencia, titulares registrales de la mencionada finca, al resultar desconocidos
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sus domicilios, así como quienes puedieran ser sus legítimos causahabientes, en caso de haber fallecido, toda vez que ha resultado
imposible la práctica de la notificación personal.
«La Gerencia de Urbanismo, en virtud del artículo 4.2.v de sus Estatutos, tiene atribuida la competencia para la gestión del
Registro Municipal de Solares, correspondiéndole, en general, el control del cumplimiento de los distintos deberes urbanísticos que la
ley, y en su caso, el planeamiento establecen.
En el ejercicio de esta competencia, por los Servicios de esta Gerencia, se tramita el expediente relativo a la finca sita en calle
González Cuadrado número 13, de esta ciudad, respecto a la cual, mediante acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 11 de abril
de 2006, se declaró el incumplimiento del deber legal de conservación, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 158.2.c de la Ley
7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, optándose por su expropiación forzosa, de conformidad con su
artículo 160.1 E) c), con el artículo 10.2 de la Ordenanza municipal del registro de solares y edificaciones ruinosas (texto articulado
vigente publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia número 83, de 8 de septiembre de 2012), y con lo interesado por la Empresa
Pública del Suelo de Andalucía (hoy AVRA).
La Junta de Gobierno de la ciudad de Sevilla acordó la expropiación de la citada finca y beneficiaria de la misma a dicha Empresa el 28 de mayo de 2008.
Ambos acuerdos han sido objeto de recursos en vía administrativa y jurisdiccional, resolviéndose finalmente el relativo a la expropiación mediante sentencia de apelación de fecha 19 de abril de 2013, estimándose únicamente la pretensión de las apelantes «de entender las actuaciones que dimanen del expediente con las mismas», sin perjuicio de la reanudación del tracto registral correspondiente.
Habida cuenta el tiempo transcurrido y dado que además por la Empresa Pública del Suelo de Andalucía (hoy AVRA) se habían
desatendido las obligaciones económicas que le correspondían como beneficiaria de la expropiación de otras fincas, incluidas como la
que nos ocupa en convenio de colaboración formalizado entre el Ayuntamiento de Sevilla y la Consejería de Obras Públicas y Transportes el 8 de marzo de 2004, no se inició el expediente de justiprecio individualizado.
Por consiguiente, con fecha 8 de julio de 2014, por la Sección Técnica del Servicio de Gestión y Convenios Urbanísticos se ha
emitido la correspondiente valoración urbanística, debiendo constituir la misma el precio a satisfacer por el adjudicatario que resulte
del concurso público que ha de convocarse en virtud de lo establecido por el artículo 151.2 a) de dicha Ley 7/2002.
En consecuencia, procede su aprobación por el Consejo de Gobierno y, en aras a un procedimiento contradictorio, conferir
trámite de audiencia, quedando dicha valoración elevada a definitiva sin necesidad de nuevo acuerdo, en el caso no se presenten alegaciones al respecto.
Por todo ello, en uso de las facultades conferidas debo formular los siguientes,
Acuerdos
Primero.—Aprobar la valoración realizada en fecha 8 de julio de 2014 por la Sección Técnica del Servicio de Gestión y Convenios Urbanísticos para la finca sita en calle González Cuadrado número 13, a los efectos de su venta forzosa por sustitución, la cual
asciende a la cantidad de cincuenta y nueve mil ciento ochenta y ocho euros con cuarenta y nueve céntimos (59.188,49 €), debiendo
constituir la misma el precio a satisfacer a la propiedad por el adjudicatario que resulte del concurso público que ha de convocarse en
virtud de lo establecido por el artículo 151.2 a) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.
	Descripción registral. «Urbana: Casa en esta ciudad en la calle González Cuadrado número 13, labrada en parte de terreno
de la número veinticinco antiguo, cincuenta y uno moderno y ocho novísimo de la calle Palacios Malaver que tiene puerta
a la de González Cuadrado nueve accesorio novísimo y de la veintiséis segundo antiguo, cincuenta y tres moderno y cuatro
novísimo de la de Palacios Malaver. Linda por la derecha de su entrada con la del quince, por la izquierda con el once
ambas actuales de la de González Cuadrado, y por la espalda con las número ocho, seis y cuatro actuales de la de Palacios
Malaver. Consta de un área de ochenta y ocho metros veintiocho decímetros cuadrados.»
Datos registrales. Registro número 13, número finca 2543, tomo 63, libro 63, folio 135.
Referencia catastral. 5333413TG3453C0001GR.
	Cargas. Derecho de habitación vitalicia del piso principal, a favor de doña Trinidad Mellado Valencia, ordenado en el
testamento de doña Trinidad Valencia Carrión. Si a los demás herederos le conviniere ofrecerle el derecho de habitación
de otro piso principal de análogas condiciones en el propio barrio de otra casa que ellos adquirieran en lo sucesivo, queda
obligada su hija doña Trinidad a aceptar la sustitución.
Varios embargos a favor del Ayuntamiento de Sevilla.
Titulares.
—	Doña Teresa, doña Dolores, doña Trinidad, don Rafael, don Vicente, y doña Adela Mellado Valencia, son titulares, cada
uno, de una novena parte de una mitad de la finca por herencia.
—	Doña Teresa, doña Dolores, don Rafael, don Vicente y doña Adela Mellado Valencia, son titulares cada uno, de tres y
media sesenta avas partes de la totalidad de la finca por herencia.
—	Doña Trinidad Mellado Valencia, es titular de una sesenta ava parte de la totalidad de la finca en virtud de escritura otorgada en Sevilla el día 3 de enero de 1.953.
—	Doña Teresa, soltera, doña Dolores, viuda, don Rafael, soltero, don Vicente, soltero y doña Adela Mellado Valencia, casada
con don Bernandino Parejón Fernández, son titulares, cada uno de una octava parte de una sesenta ava parte de la totalidad
de la finca en virtud de escritura otorgada en Sevilla el 31 de enero de 1.953.
—	Doña Teresa, doña Dolores, don Rafael, don Vicente, doña Adela y doña Trinidad Mellado Valencia, son titulares por octavas partes de una dieciocho ava parte, tres y media sesenta avas partes y una octava de una sesenta ava parte, en virtud
de escritura pública otorgada en Sevilla el día 28 de septiembre de 1.955.
—	Doña Teresa Mellado Valencia, es titular de una dieciocho ava parte, tres y media sesenta avas partes, una octava parte de
una sesenta ava parte, y una octava parte de otras tres iguales participaciones, la una de una dieciocho ava parte, otra de
tres y media sesenta ava parte, y la otra de una octava parte de una sesenta ava parte, por título de dación en pago, según
la escritura otorgada en Sevilla el día 7 de marzo de 1957.
—	Doña Teresa, don Rafael y don Manuel Mellado Valencia, por iguales partes, son titulares de una novena parte de una
mitad, tres y media sesenta avas partes, una octava parte de una sesenta ava parte, y una octava parte de las siguientes
participaciones: una dieciocho ava parte, tres y media ava parte, y una octava de una sesenta ava parte; todas las cuales
participaciones equivalen a ciento sesenta y siete partes de las mil doscientas ochenta partes en que idealmente se considera dividida la finca por herencia en virtud de escritura otorgada en Sevilla el día 22 de abril de 1973.
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	Clasificación y calificación. Suelo urbano consolidado, residencial centro histórico, nivel de protección parcial en grado 2,
con mantenimiento de parcelario.
	Declaración de incumplimiento del deber de edificar: Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo de
11 de abril de 2006.
Segundo.—Conceder, conforme a lo previsto en el artículo 84 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de la Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, trámite de audiencia previo a la aprobación, en su caso, de dicha valoración,
por plazo de Quince (15) días hábiles, a contar desde el día siguiente a la notificación de los presentes acuerdos, para formular las
alegaciones y presentar los documentos y justificaciones pertinentes, debiéndose a tal efecto dar traslado a los interesados de la citada
valoración, así como del informe emitido con fecha 7 de julio de 2014.
Tercero.—La valoración quedará elevada a definitiva, en caso de no se presenten alegaciones a la misma en el plazo concedido
en el acuerdo segundo, sin necesidad de resolución expresa alguna.
Cuarto.—Facultar ampliamente al Teniente de Alcalde Delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Parques y Jardines y al
Gerente que suscriben, para la ejecución de los anteriores acuerdos, indistintamente y con carácter solidario, en el ámbito de sus respectivas competencias.»
Lo que se comunica para su conocimiento y efectos, significándoles que a continuación se transcribe el informe y la valoración
que se mencionan en la parte dispositiva de la presente resolución.
● Informe técnico de fecha 8 de julio de 2014:
«En relación con la finca sita en calle González Cuadrado número 13, con referencia catastral 5333413TG3453C0001GR, se
ha de informar cuanto sigue:
Que sobre la citada finca se declaró el incumplimiento del deber de conservar por acuerdo del Consejo de Gobierno de 11 de
abril de 2006, optándose por la venta forzosa de la misma por acuerdo del mismo órgano de fecha 16 de abril de 2014.
Que en virtud de los artículos 150 y siguientes relacionados de la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía, por
remisión de los artículos 155.7 y 158.2.c) del citado texto legal, se ha redactado la valoración adjunta al presente informe, de la que
ha resultado el siguiente valor para dicha finca, a los efectos de fijar el precio, tipo de licitación del concurso que procede convocarse.
– Valor urbanístico de la finca: 59.188,49 Euros.
Es cuanto se ha de informar a los efectos oportunos.»
● Valoración municipal de 8 de julio de 2014:
«Valoracion de la finca edificada con incumplimiento del deber de conservar sita en calle González Cuadrado número 13, para
su venta forzosa.
Titulares registrales: Doña Teresa, doña Dolores, doña Trinidad, don Rafael, don Vicente, doña Adela y don Manuel Mellado
Valencia.
Titulares: Según escritura de compraventa de 29 de mayo de 2001, sin acceso al registro de la propiedad doña Rosa María del
Rey Fernández y doña M.ª del Carmen Rey Fernández.
A) Datos.
A.1. Situación: Calle González Cuadrado número 13.
(referencia catastral: 5333413TG3453C0001GR).
A.2. Naturaleza: Finca edificada con incumplimiento del deber de conservar declarado por acuerdo del consejo de Gobierno
de 11 de abril de 2006.
A.3. Fecha de referencia de la valoración: 19 de abril de 2013, según informe emitido por la Sección Jurídica de este Servicio
el 7 de julio de 2014.
A.4. Fecha declaración de situación de ejecución por sustitución mediante venta forzosa: Acuerdo del Consejo de Gobierno de
16 de abril de 2014.
A.5. Planeamiento de aplicación:
– Planeamiento General: Plan General de Ordenación Urbanística de Sevilla, aprobado definitivamente el 19 de junio de 2006.
– Planeamiento de Desarrollo: Plan Especial de Protección del Sector 01 «San Gil-Alameda» aprobado definitivamente el
30 de enero de 2003.
A.6. Clasificación del suelo: Suelo urbano consolidado.
A.7. Calificación: Centro Histórico (CH). Uso determinado residencial.
A.8. Nivel de protección: Protección parcial grado 2 (D).
– Tipología edificatoria: Casa de pisos.
– Elementos a proteger: Fachada, primera crujía completa, tipo de cubiertas, y su organización tipológica.
– Número máximo de plantas: PB+2.
A.9. Superficie de suelo:
– Catastral: 92,00 m²
– Registral: 88,28 m²
– Expte. 589/04 del Servicio de Conservación: 84,44 m².
– Expte. 2/08 de Expropiaciones: 90,73 m²s.
A.10. Superficie construida:
– Expte. 589/04 del Servicio de Conservación: 296,4 m²t.
– Expte. 2/08 de Expropiaciones: 291,11 m²t
– Catastro: 316 m²t.
A.11. Otras consideraciones:
– Gravada con un derecho de habitación vitalicia del piso principal, a favor de doña Trinidad Mellado Valencia, ordenado
en el testamento de doña Trinidad Valencia Carrión.
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– Consta escritura de compra-venta otorgada en Sevilla el 29 de mayo de 2001, ante el Notario don Pedro Luis Romero
Candau, número de protocolo 2848, suscrita entre los Sres. que manifiestan ser herederos de los titulares registrales, a
favor de doña Rosa M.ª y doña M.ª del Carmen del Rey Fernández, sin que haya tenido acceso al Registro de la Propiedad.
– Por otro lado, en virtud de la información facilitada por el Servicio de Conservación de la Edificación, sobre dicha finca
existen al menos tres contratos de arrendamiento vigentes, suscrito con anterioridad al 9 de mayo de 1985.
B) Referencias legales.
La legislación aplicable a la presente valoración se corresponde con la vigente Ley del Suelo Real Decreto Legislativo 2/2008,
de conformidad con su disposición transitoria tercera.
B.1. Real Decreto Ley 2/2008, de 20 de junio, Texto Refundido de la Ley del Suelo.
Disposición transitoria tercera. Valoraciones:
1. Las reglas de valoración contenidas en esta Ley serán aplicables en todos los expedientes incluidos en su ámbito material de
aplicación que se inicien a partir de la entrada en vigor de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de suelo (1 de julio de 2.007).
2.	..../.....
Artículo 21. Ámbito del régimen de valoraciones.
1.Las valoraciones del suelo, las instalaciones, construcciones y edificaciones, y los derechos constituidos sobre o en relación
con ellos, se rigen por lo dispuesto en esta Ley cuando tengan por objeto:
	...../.....
c) La fijación del precio a pagar al propietario en la venta o sustitución forzosas.
2. Las valoraciones se entienden referidas:
	..../....
c) Cuando se trate de la venta o sustitución forzosas, al momento de la iniciación del procedimiento de declaración del incumplimiento del deber que la motive.
Artículo 22. Criterios generales para la valoración de inmuebles.
El valor del suelo corresponde a su pleno dominio, libre de toda carga, gravamen o derecho limitativo de la propiedad.
El suelo se tasará en la forma establecida en los artículos siguientes, según su situación y con independencia de la causa de la
valoración y el instrumento legal que la motive.
Este criterio será también de aplicación a los suelos destinados a infraestructuras y servicios públicos de interés general supramunicipal, tanto si estuvieran previstos por la ordenación territorial y urbanística como si fueran de nueva creación, cuya valoración
se determinará según la situación básica de los terrenos en que se sitúan o por los que discurren de conformidad con lo dispuesto en
esta Ley.
Las edificaciones, construcciones e instalaciones, los sembrados y las plantaciones en el suelo rural, se tasarán con independencia de los terrenos siempre que se ajusten a la legalidad al tiempo de la valoración, sean compatibles con el uso o rendimiento
considerado en la valoración del suelo y no hayan sido tenidos en cuenta en dicha valoración por su carácter de mejoras permanentes.
En el suelo urbanizado, las edificaciones, construcciones e instalaciones que se ajusten a la legalidad se tasarán conjuntamente
con el suelo en la forma prevista en el apartado 2 del artículo 24.
Se entiende que las edificaciones, construcciones e instalaciones se ajustan a la legalidad al tiempo de su valoración cuando se
realizaron de conformidad con la ordenación urbanística y el acto administrativo legitimante que requiriesen, o han sido posteriormente
legalizadas de conformidad con lo dispuesto en la legislación urbanística.
La valoración de las edificaciones o construcciones tendrá en cuenta su antigüedad y su estado de conservación. Si han quedado
incursas en la situación de fuera de ordenación, su valor se reducirá en proporción al tiempo transcurrido de su vida útil.
Disposición transitoria quinta. Edificaciones existentes.
Las edificaciones existentes a la entrada en vigor de la Ley 8/1990, de 25 de julio, situadas en suelos urbanos o urbanizables,
realizadas de conformidad con la ordenación urbanística aplicable o respecto de las que ya no proceda dictar medidas de restablecimiento de la legalidad urbanística que impliquen su demolición, se entenderán incorporadas al patrimonio de su titular.
B.2. Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de valoraciones de la Ley de Suelo.
Artículo 4. Definiciones.
A efectos de lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Suelo y en este Reglamento, se entenderá por:
1. …/…
2. Construcción, las edificaciones e instalaciones definidas en los apartados 3 y 4 de este artículo, excepto aquellas de escasa
entidad constructiva y sencillez técnica que no tengan, de forma eventual o permanente, carácter residencial ni público y se desarrollen
en una sola planta, como son los tinglados y cobertizos de pequeña entidad.
3. Edificación, las obras de nueva construcción y de ampliación, modificación, reforma o rehabilitación que alteren la configuración arquitectónica de los edificios, entendiendo por tales las que tengan carácter de intervención total o parcial que produzcan una
variación esencial de la composición general exterior, la volumetría, o el conjunto del sistema estructural, o tengan por objeto cambiar
los usos característicos del edificio. Asimismo, las obras que tengan el carácter de intervención total en edificaciones catalogadas o
que dispongan de algún tipo de protección de carácter ambiental o histórico-artístico, regulada a través de norma legal o documento
urbanístico y aquellas otras de carácter parcial que afecten a los elementos o partes objeto de protección. Se considerarán comprendidas
en la edificación, sus instalaciones fijas y el equipamiento propio, así como los elementos de urbanización que permanezcan adscritos
al edificio.
4. Instalación, el resto de elementos físicos inmovilizados permanentemente que no tengan la consideración de edificaciones de
acuerdo con lo establecido en el apartado anterior. (…).
Artículo 5. Edificaciones, construcciones e instalaciones ajustadas a la legalidad y en situación de ruina física.
1. Se entiende que las edificaciones, construcciones e instalaciones se ajustan a la legalidad al tiempo de su valoración cuando
se realizaron de conformidad con la ordenación urbanística y el acto administrativo legitimante que requiriesen, o han sido posteriormente legalizadas de conformidad con lo dispuesto en la legislación urbanística.
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2. Sin perjuicio de lo dispuesto en la Disposición transitoria quinta del Texto Refundido de la Ley de Suelo (hoy día derogada
en virtud a la Ley 8/2013 de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas), en los supuestos de edificaciones,
construcciones e instalaciones no ajustadas a la legalidad al tiempo de su valoración y para las que no proceda dictar medidas de restablecimiento de la legalidad urbanística que impliquen su demolición, se procederá de la forma siguiente:
a) …/…
b) En suelo en situación de urbanizado, edificado o en curso de edificación, no se computarán a los efectos de la tasación conjunta a que alude en la letra a) del apartado 2 del artículo 24 del Texto Refundido de la Ley de Suelo.
3. A los efectos de este Reglamento, se considerará que la edificación se encuentra en situación de ruina física cuando concurran
los requisitos de antigüedad y estado de conservación establecidos por la legislación urbanística aplicable.
4. En el supuesto de que la ruina o que la condición de ilegal afecte sólo a una parte de la edificación, en la valoración se considerará sólo aquella parte de la edificación que no se encuentre en situación de ruina física, o que esté ajustada a la legalidad.
Artículo 6. Ámbito de las valoraciones y criterios generales para la valoración.
1. Las valoraciones del suelo, las instalaciones, construcciones y edificaciones, y los derechos constituidos sobre o en relación
con ellos cuyo objeto sea alguno de los establecidos en el artículo 21.1 del Texto Refundido de la Ley de Suelo se rigen por lo dispuesto
en dicha ley, y en virtud de la misma, en este Reglamento.
2. El valor del suelo corresponde a su pleno dominio, libre de toda carga, gravamen o derecho limitativo de la propiedad. Cuando estos existan, el valor de los mismos deberá deducirse del valor del derecho de propiedad. Se considerarán, entre ellos:
a) Los derechos reales limitativos del pleno dominio.
b) Los derechos de arrendamiento que representen, en virtud de la legislación específica en la materia, la imposibilidad de alcanzar la rentabilidad normal de mercado. Los alquileres no protegidos por la legislación arrendaticia, y que en consecuencia responden
al funcionamiento libre del mercado, no serán considerados en ningún caso como cargas que detraigan valor del derecho de propiedad.
3. El suelo se tasará en la forma establecida en el Texto Refundido de la Ley de Suelo y en este Reglamento, según su situación
y con independencia de la causa de la valoración y el instrumento legal que la motive. A tales efectos:
a) …/…
b) Cuando el suelo se encuentre en situación básica de urbanizado, se estará a lo dispuesto en el Capítulo IV de este Reglamento.
…/…
4. Las edificaciones, construcciones e instalaciones, los sembrados y las plantaciones en suelo rural, así como el resto de
elementos unidos inseparablemente al suelo, se tasarán con independencia de los terrenos, siempre que se ajusten a la legalidad al
tiempo de la valoración, en los términos establecidos en el artículo 5 de este Reglamento, sean compatibles con el uso o rendimiento
considerado en la valoración del suelo y no hayan sido tenidos en cuenta en dicha valoración por su carácter de mejoras permanentes,
de acuerdo con lo previsto en el artículo 18 de este Reglamento.
5. En el suelo urbanizado, las edificaciones, construcciones e instalaciones que se ajusten a la legalidad en los términos establecidos en el artículo 5 de este Reglamento, se tasarán conjuntamente con el suelo en la forma prevista por el artículo 23 y siguientes de
este Reglamento. La valoración de las edificaciones o construcciones tendrá en cuenta su antigüedad y su estado de conservación. Si
han quedado incursas en la situación de fuera de ordenación, su valor se reducirá en proporción al tiempo transcurrido de su vida útil.
6. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.4 del Texto Refundido de la Ley de Suelo, la valoración de las concesiones
administrativas y de los derechos reales sobre inmuebles, a los efectos de su constitución, modificación o extinción, se efectuará con
arreglo a las disposiciones sobre expropiación que específicamente determinen el justiprecio de los mismos y subsidiariamente, según
las normas del derecho administrativo, civil o fiscal que resulten de aplicación.
Al expropiar una finca gravada con cargas, la Administración que la efectúe podrá elegir entre fijar el justiprecio de cada uno
de los derechos que concurren con el dominio, para distribuirlo entre los titulares de cada uno de ellos, o bien valorar el inmueble en
su conjunto y consignar su importe en poder del órgano judicial, para que éste fije y distribuya, por el trámite de los incidentes, la proporción que corresponda a los respectivos interesados.
7. El cálculo de las indemnizaciones arrendaticias, cuando procedan de acuerdo con la legislación de expropiación forzosa, se
realizará conforme a la legislación estatal siguiente:
a) …/...
b) En arrendamientos urbanos, conforme a la legislación de arrendamientos urbanos, teniendo en cuenta, en todo caso, los
siguientes criterios: dificultad de sustitución del arrendamiento en condiciones análogas y especialmente la derivada de la diferencia
de rentas, cuantía de los gastos de traslado por licencias, portes, nuevos contratos, etc. y valor de las mejoras realizadas en el inmueble
cuando su percepción corresponda al arrendatario.
8. La valoración de los demás supuestos indemnizatorios no contemplados en el presente Reglamento se fijará de acuerdo con
lo previsto en el artículo 28 del Texto Refundido de la Ley de Suelo.
Artículo 18. Valoración de las edificaciones, construcciones e instalaciones susceptibles de ser desvinculadas del suelo rural.
1. La valoración de las edificaciones, construcciones e instalaciones que sean compatibles con el uso o rendimiento considerado
en la valoración del suelo y no hayan sido tenidas en cuenta en dicha valoración por su carácter de mejoras permanentes entendiendo
por tales aquellas que no hayan participado en modo alguno en la obtención de las rentas consideradas en la valoración ni sean susceptibles de generar rentas de explotación, se realizará aplicando la siguiente expresión:
V = VR – (VR – VF). β
Siendo:
V = Valor de la edificación, construcción o instalación, en euros.
VR = Valor de reposición bruto, en euros.
VF = Valor de la edificación, construcción o instalación al final de su vida útil en euros.
β = Coeficiente corrector por antigüedad y estado de conservación.
2. El valor de reposición bruto será el resultado de sumar al valor de mercado de los elementos que integran los costes de ejecución material de la obra en la fecha a la que debe entenderse referida la valoración, los gastos generales y el beneficio industrial del
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constructor, el importe de los tributos que gravan la construcción, los honorarios profesionales por proyectos y dirección de las obras
y otros gastos necesarios para construir una edificación, construcción o instalación de similares características utilizando tecnología y
materiales de construcción actuales.
3. El valor de la edificación, construcción o instalación al final de la vida últil, se determinará de acuerdo con las características
de la misma y no podrá ser superior al 10 por ciento del valor de reposición bruto.
4. El coeficiente corrector β, por antigüedad y estado de conservación, será el recogido en la tabla que figura en el Anexo II,
cuyo fundamento matemático es la siguiente expresión:
(a + a²)
β = 1 – 1 ——. C
2
Siendo:
a = Antigüedad.
C = Coeficiente corrector según estado de conservación.
Como antigüedad se tomará el porcentaje transcurrido de la vida útil de la edificación, construcción o instalación. A tal efecto,
se considerarán los años completos transcurridos desde la fecha de su construcción, reconstrucción o rehabilitación integral, hasta la
fecha a la que deba entenderse referida la valoración y la vida útil se establecerá en función de las características de la edificación,
construcción o instalación sin que pueda ser superior a los valores establecidos en la tabla del Anexo III.
A los efectos de la determinación de la fecha de construcción, reconstrucción o rehabilitación integral, cuando sobre la edificación, construcción o instalación se hubieran realizado obras de reforma o rehabilitación posteriores a su fecha de construcción o
implantación, la fecha de antigüedad de cálculo se determinará de acuerdo con la siguiente expresión:
Fa = Fc + (Fr - Fc) . i
Siendo:
Fa = fecha de antigüedad a efectos del cálculo.
Fc = fecha de construcción o implantación.
Fr = fecha de reforma o rehabilitación
i = Coeficiente que contempla el tipo de reforma.
El Coeficiente i adoptará un valor entre 0 y 1, según el grado de reforma o rehabilitación parcial, en función del coste de las
obras en relación con el total de una rehabilitación integral.
Artículo 19. Valoración en situación de suelo urbanizado.
1. Para la valoración en situación de suelo urbanizado que no esté edificado, o en el que la edificación existente o en curso de
ejecución sea ilegal o se encuentre en situación de ruina física de acuerdo con lo establecido en el artículo 5, se estará a lo dispuesto en
el artículo 22, ambos de este Reglamento.
2. Para la valoración en situación de suelo urbanizado edificado o en curso de edificación, se aplicará lo dispuesto en los artículos 23 y 24 de este Reglamento.
…/…
Artículo 20. Determinación del uso y edificabilidad de referencia del suelo urbanizado no edificado a efectos de valoración.
1. Se considerarán como uso y edificabilidad de referencia los atribuidos a la parcela por la ordenación urbanística, incluido en
su caso el de vivienda sujeta a algún régimen de protección que permita tasar su precio máximo en venta o alquiler.
…/…
Artículo 22. Valoración en situación de suelo urbanizado no edificado.
1. El valor en situación de suelo urbanizado no edificado, o si la edificación existente o en curso sea ilegal o se encuentre en
situación de ruina física, se obtendrá aplicando a la edificabilidad de referencia determinada según lo dispuesto en el artículo anterior,
el valor de repercusión del suelo según el uso correspondiente, de acuerdo con la siguiente expresión:
VS = Σ Ei . VRSi
Siendo:
VS = Valor del suelo urbanizado no edificado, en euros por metro cuadrado de suelo.
Ei = Edificabilidad correspondiente a cada uno de los usos considerados, en metros cuadrados edificables por metro cuadrado
de suelo.
VRSi = Valor de repercusión del suelo de cada uno de los usos considerados, en euros por metro cuadrado edificable.
2. Los valores de repercusión del suelo de cada uno de los usos considerados a los que hace referencia el apartado anterior, se
determinarán por el método residual estático de acuerdo con la siguiente expresión:
Vv
VRS ----- - Vc
K
Siendo:
VRS = Valor de repercusión del suelo en euros por metro cuadrado edificable del uso considerado.
Vv = Valor en venta del metro cuadrado de edificación del uso considerado del producto inmobiliario acabado, calculado sobre
la base de un estudio de mercado estadísticamente significativo, en euros por metro cuadrado edificable.
K = Coeficiente que pondera la totalidad de los gastos generales, incluidos los de financiación, gestión y promoción, así como
el beneficio empresarial normal de la actividad de promoción inmobiliaria necesaria para la materialización de la edificabilidad.
Dicho coeficiente K, que tendrá con carácter general un valor de 1,40, podrá ser reducido o aumentado de acuerdo con los
siguientes criterios:
a) Podrá reducirse hasta un mínimo de 1,20 en el caso de terrenos en situación de urbanizado destinados a la construcción de
viviendas unifamiliares en municipios con escasa dinámica inmobiliaria, viviendas sujetas a un régimen de protección que fije valores
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máximos de venta que se aparten de manera sustancial de los valores medios del mercado residencial, naves industriales u otras edificaciones vinculadas a explotaciones económicas, en razón de factores objetivos que justifiquen la reducción del componente de gastos
generales como son la calidad y la tipología edificatoria, así como una menor dinámica del mercado inmobiliario en la zona.
b) Podrá aumentarse hasta un máximo de 1,50 en el caso de terrenos en situación de urbanizado destinados a promociones que
en razón de factores objetivos como puedan ser, la extraordinaria localización, la fuerte dinámica inmobiliaria, la alta calidad de la
tipología edificatoria, el plazo previsto de comercialización, el riesgo previsible, u otras características de la promoción, justifiquen la
aplicación de un mayor componente de gastos generales.
Vc = Valor de la construcción en euros por metro cuadrado edificable del uso considerado. Será el resultado de sumar los costes
de ejecución material de la obra, los gastos generales y el beneficio industrial del constructor, el importe de los tributos que gravan la
construcción, los honorarios profesionales por proyectos y dirección de las obras y otros gastos necesarios para la construcción del
inmueble.
Todos los valores deberán estar referidos a la fecha que corresponda según el objeto de la valoración en los términos establecidos en el apartado 2 del artículo 21 del Texto Refundido de la Ley de Suelo.
3. En caso de parcelas que no se encuentren completamente urbanizadas o que tengan pendiente el levantamiento de cargas o el
cumplimiento de deberes para poder realizar la edificabilidad prevista, se descontarán del valor del suelo determinado según el apartado
1 anterior la totalidad de los costes y gastos pendientes, así como el beneficio empresarial derivado de la promoción, de acuerdo con
la siguiente expresión:
VSo = VS - G * (1 + TLR + PR)
Siendo:
VSo = Valor del suelo descontados los deberes y cargas pendientes, en euros.
VS = Valor del suelo urbanizado no edificado, en euros.
G = Costes de urbanización pendientes de materialización y otros deberes y cargas pendientes, en euros.
TLR = Tasa libre de riesgo en tanto por uno.
PR = Prima de riesgo en tanto por uno.
La tasa libre de riesgo, a los efectos de determinar el beneficio de la promoción en este Reglamento, será la última referencia
publicada por el Banco de España del rendimiento interno en el mercado secundario de la deuda pública de plazo entre dos y seis años.
En cuanto a la prima de riesgo, a los efectos de determinar el beneficio de la promoción en este Reglamento, se fijará en función de los
usos y tipologías correspondientes atribuidos por la ordenación urbanística, tomando como referencia los porcentajes establecidos en
el cuadro del Anexo IV de este Reglamento en función del tipo de inmueble sin que pueda ser superior al porcentaje que se determine
para el coeficiente corrector K establecido en el apartado 2 anterior, incluida la propia prima de riesgo como sumando de la totalidad
de los gastos generales.
4. La aplicación del método residual establecido en los apartados anteriores, no considerará otros parámetros económicos que
los que puedan deducirse de la situación en el momento de la tasación. En ningún caso se considerarán las expectativas de plusvalías o
alteraciones de valor que pudieran producirse en el futuro.
Artículo 23. Valoración en situación de suelo urbanizado edificado o en curso de edificación.
Cuando se trate de suelo edificado o en curso de edificación, el valor de la tasación será el superior de los siguientes:
a) El determinado por la tasación conjunta del suelo y de la edificación existente que se ajuste a la legalidad según lo establecido
en el artículo 5 de este Reglamento, por el método de comparación, aplicado exclusivamente a los usos de la edificación existente o la
construcción ya realizada, de acuerdo con el artículo 24 de este Reglamento.
b) El determinado por el método residual, regulado en el artículo 22 de este Reglamento, aplicado exclusivamente al suelo, sin
consideración de la edificación existente o la construcción ya realizada.
Artículo 24. Tasación conjunta del suelo y la edificación por el método de comparación.
1. Cuando exista un conjunto estadísticamente significativo de transacciones reales o de ofertas cuyo número sea igual o superior a seis muestras comparables, la determinación del valor del inmueble por tasación conjunta, establecida en la letra a) del artículo
anterior, se realizará por el método de comparación de mercado según lo dispuesto a continuación:
La selección de comparables, que tendrá como objetivo la identificación de testigos que permitan la determinación del valor,
se llevará a cabo con un grado de certidumbre suficiente para establecer el valor de sustitución en el mercado del inmueble objeto de
valoración. A tal efecto, en la selección de los comparables deberán tenerse en cuenta las siguientes condiciones de semejanza o equivalencia básica:
a) Localización.
b) Uso.
c) Configuración geométrica de la parcela.
d) Tipología y parámetros urbanísticos básicos.
e) Superficie.
f) Antigüedad y estado de conservación.
g) Calidad de la edificación.
h) Gravámenes o cargas que condicionen el valor atribuible al derecho de propiedad.
i) Fecha de toma de datos del comparable.
Cuando en el conjunto de comparables seleccionadas se aprecien diferencias sustanciales entre los precios de oferta y los valores reales de mercado, podrá aplicarse un coeficiente corrector de valor comprendido entre 0,7 y 1, siempre que esta circunstancia
quede debidamente justificada en la valoración.
En los casos en que no se pueda aplicar entre las condiciones de semejanza o equivalencia básica la localización, en razón del
uso y destino específicos del inmueble, podrán utilizarse en la valoración, para la obtención de una muestra estadísticamente significativa, comparables sobre la base de otros criterios de identidad de razón expresa y debidamente justificados.
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2. En aquellos casos en los que no existan suficientes comparables que satisfagan la totalidad de las condiciones de semejanza
o equivalencia básica establecidas en el apartado anterior, podrán utilizarse técnicas de homogeneización de precios que consideren,
además de los atributos relativos a la localización y demás condiciones de semejanza o equivalencia básica mencionadas, otras circunstancias que, de manera debidamente justificada, puedan producir diferencias significativas de valor.
Para realizar la homogeneización por antigüedad y estado de conservación se utilizarán los coeficientes correctores establecidos
en la tabla del Anexo II de este Reglamento, aplicados en proporción al peso correspondiente del valor de la construcción respecto al
valor en venta del producto inmobiliario considerado, de acuerdo con la siguiente expresión:
1-β.F
Vv’ = Vv * ----------1- βi . F
Siendo:
Vv’ = Valor en venta del inmueble homogeneizado por antigüedad y estado de conservación, en euros por metro cuadrado.
Vv = Valor en venta del inmueble, en euros por metro cuadrado.
F = Factor de relación del valor estimado de las construcciones, respecto al valor total de la propiedad característico de la zona,
expresado en tanto por uno.
β = Coeficiente corrector por antigüedad y estado de conservación del inmueble objeto de valoración.
βi = Coeficiente corrector por antigüedad y estado de conservación de la muestra.
A los efectos de la determinación del coeficiente β, se seguirán los criterios establecidos en el apartado 4 del artículo 18 de este
Reglamento.
3. Tanto la selección de comparables como la homogeneización de los precios y su consideración en la estimación del valor
de mercado, deberá justificarse, expresamente, sobre la base de criterios objetivos y racionales. A tales efectos, se dará prioridad a las
valoraciones determinadas en procesos estadísticos respecto a las estimaciones basadas en la experiencia de los tasadores.
Los informes técnicos de valoración deberán incluir la documentación relativa a la selección de los comparables, así como
los criterios de homogeneización utilizados para su corrección. Dicha información deberá ser lo suficientemente precisa para poder
justificar, de forma independiente, los valores estimados de mercado determinados en las tasaciones que, en su caso, hubieran sido
realizadas por las partes.
4. El valor final del inmueble se determinará a partir de los valores en venta, corregidos u homogeneizados, en su caso, de
acuerdo con lo establecido en este artículo.
C) Determinación del valor de la finca.
De conformidad con el artículo 19 del RVS: «Para la valoración en situación de suelo urbanizado… en el que la edificación
existente….sea ilegal, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5, se estará a lo dispuesto en el artículo 22, ambos de este Reglamento».
Según el artículo 5 RVS, «Se entiende que las edificaciones…… se ajustan a la legalidad al tiempo de su valoración, cuando se
realizaron de conformidad con la ordenación urbanística y el acto administrativo legitimante que requiriesen, o han sido posteriormente
legalizadas de conformidad con lo dispuesto en la legislación urbanística».
A sensu contrario se deduce, que las edificaciones que se realizaron sin la preceptiva licencia municipal (acto administrativo
legitimante), ni han sido posteriormente legalizadas, son ilegales a efectos de su valoración, y por consiguiente no se tasarán conjuntamente con el suelo en la forma prevista por el artículo 24.2 del TR 08 (artículo 23 RVS).
No se han encontrado antecedentes en la base informática de esta Gerencia referente a la existencia de licencia urbanística para
la ejecución de la edificación existente en la finca que nos ocupa. Tampoco se han encontrado antecedentes de expedientes de Disciplina
Urbanística para legalizar la edificación existente, de lo que se deduce que la misma es ilegal a efectos de su valoración, por lo que la
finca ha de valorarse por el método residual, de conformidad con el artículo 22 RVS, aplicado exclusivamente al suelo, sin consideración de la edificación existente (Artículo 23.b RVS).
Por tanto, a tenor del artículo 22 RVS, el valor de la finca objeto de la presente valoración se obtendrá aplicando al uso y edificabilidad atribuidos a la misma por la ordenación urbanística, el valor de repercusión del suelo según el uso correspondiente obtenido
por el método residual estático.
C.1. Cálculo del valor del suelo.
C.1.1. Cálculo de la edificabilidad de la finca.
De conformidad con el artículo 20 del Real Decreto 1492/2011, se considerará como uso y edificabilidad de referencia los
atribuidos a la parcela por la ordenación urbanística.
A tales efectos aplicaremos la edificabilidad mayor que resulte de los siguientes cálculos, significando que en el expediente 2/08
de Expropiaciones constan los trabajos de levantamiento de las distintas plantas de distribución, efectuado en junio de 2008, donde se
recoge un total de superficie construida de la edificación de 291,11 m² y una superficie de solar de 90,73 m², siendo estos los parámetros
a utilizar en la presente valoración.
a) En función del artículo 12.2.12 de las Ordenanzas del Plan General de 2006, la edificabilidad teórica máxima permitida para
la parcela que nos ocupa asciende a 272,19 m²t según el siguiente cálculo:
Superficie de parcela: 90,73 m²
Ocupación máxima: 100 % (art. 12.2.9.2.a. del Plan General)
Altura máxima permitida: 3 plantas
Edificabilidad teórica máxima: 90,73 m² x 3 plantas = 272,19 m²t
b) En función de que la finca se encuentra edificada y catalogada, y puede ser objeto de obras de rehabilitación integral, por
lo que de conformidad con el artículo 12.2.12 del PGOU, la edificabilidad teórica máxima de la parcela que nos ocupa puede hacerse
coincidir con la existente que según el expediente 2/2008 Expropiaciones, asciende a 291,11 m²t construidos.
Por consiguiente consideramos como edificabilidad de la parcela la del apartado b) ascendente a 291,11 m² techo.
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C.1.2. Valor de repercusión del suelo.
Siguiendo con la aplicación del citado artículo 22 del Real Decreto 1492/2011, según su apartado 2, los valores de repercusión
del suelo de cada uno de los usos considerados se determinarán por el método residual estático de acuerdo con la siguiente expresión:
VRS = (Vv / K) - Vc
Siendo:
VRS = Valor de repercusión del suelo en euros por metro cuadrado edificable del uso considerado.
Vv = Valor en venta del metro cuadrado de edificación del uso considerado del producto inmobiliario acabado, calculado sobre
la base de un estudio de mercado estadísticamente significativo, en euros por metro cuadrado edificable.
K = Coeficiente que pondera la totalidad de los gastos generales, incluidos los de financiación, gestión y promoción, así como
el beneficio empresarial normal de la actividad de promoción inmobiliaria necesaria para la materialización de la edificabilidad.
En el presente caso, el valor de dicho coeficiente K se establece en 1,40 establecido con carácter general, por no concurrir las
circunstancias señaladas en dicho precepto para aplicar las variaciones o reducciones previstas en el mismo.
Vc = Valor de la construcción en euros por metro cuadrado edificable del uso considerado. Será el resultado de sumar los costes
de ejecución material de la obra, los gastos generales y el beneficio industrial del constructor, el importe de los tributos que
gravan la construcción, los honorarios profesionales por proyectos y dirección de las obras y otros gastos necesarios para la
construcción del inmueble.
a) Valor de Vv (Valor en venta del producto inmobiliario acabado):
Para calcular este parámetro, acudimos a los datos oficiales sobre valores venta de vivienda libre de nueva planta para municipios mayor de 25.000 habitantes ofrecidos al respecto por el Ministerio de Fomento en su página web.
Sin embargo, para la fecha de referencia de la valoración (19 de abril de 2013) no existen valores estadísticos de venta de vivienda libre de nueva planta (antigüedad inferior a 2 años) para el municipio de Sevilla, motivo por el cual emplearemos el último valor
fijado al respecto correspondiente al del 4º trimestre de 2012, cuantificado en 2.213´90 euros/m²t.
No obstante, conforme a los datos ofrecidos también por el Ministerio de Fomento, en el intervalo de tiempo transcurrido entre
el 4º trimestre de 2012 y el 2º de 2013 ha disminuido 0,03 puntos el Índice General de Precios para la provincia de Sevilla, resultando
el siguiente valor para la fecha de referencia correspondiente al presente caso si aplicamos dicha variación:
2.213,90 euros/m²t x (1-0,03) = 2.147,48 euros/m²t
Por otra parte, con la intención de acercarnos lo máximo posible al valor real, si consideramos que dicho valor de 2.147,48
euros/m2t se corresponde con un valor medio para todo el ámbito municipal, procede establecer una homogeneización del mismo mediante la aplicación de unos coeficientes que relacionen el valor concreto de la finca que nos ocupa con respecto a dicho valor medio.
Para ello, entendiendo que es el valor del suelo el que depende claramente de su situación, al contrario de lo que ocurre con el valor de
la construcción que normalmente es el mismo en todo el municipio, acudimos a los coeficientes establecidos en este sentido en la Ponencia de Valores Catastrales de Sevilla para el uso predominante en la calle González Cuadrado, a la cual presenta fachada dicha finca:
Situación
Calle González Cuadrado.
Residencial
0,98
En aplicación de lo indicado con anterioridad, obtenemos el siguiente valor de venta para la C/ González Cuadrado:
Vv: 2.147,48 €/m2t x 0,98 = 2.104,53 €/m²t.
b) Valor de Vc (Valor de la construcción.
PEM de mercado		
€/m2t
PRESUPUESTOS ESTIMATIVO COLEGIO OFICIAL ARQUITECTOS DE SEVILLA
año 2013
662
DIFICULTAD DE ACCESO A LA FINCA
25%
165,50
SUBTOTAL		827,50
INCREMENTO POR COSTES DE SEGURIAD Y SALUD
3,00%
24,83
Total costes PEM de mercado		 852,33
Presupuesto de ejecución material de mercado (PEM)		 852,33
GASTOS GENERALES Y BENEFICIO INDUSTRIAL
19,00%
161,94
PRESUPUESTO DE CONTRATA VRC.		 1.014,27
HONORARIOS FACULTATIVOS
8,00%
81,14
TASAS POR LICENCIA
2,04%
20,69
IMPUESTO SOBRE LAS CONSTRUCIONES
3,85%
39,05
PRIMAS DE SEGUROS OBLIGATORIOS
1,50%
15,21
OTROS GASTOS
1,00%
10,14
COSTE TOTAL DE LA PROMOCION (VR)		 1.180,51
Costes de la promoción (VC): 1.180,51 euros/m²t
Cabe indicar que se ha tomado como referencia para fijar el presupuesto de contrata anterior, el valor indicado en el Método
para el cálculo simplificado de los presupuestos estimativos de ejecución material de los distintos tipos de obras del año 2.013 publicado por el Colegio de Arquitectos de Sevilla, donde se fija un valor de 662 €/m2t para la construcción de una vivienda plurifamiliar
entre medianeras calidad media.
c) Valor de Vrs (Valor de repercusión del suelo):
Con todos los datos anteriores obtenemos el siguiente valor de repercusión para la C/ González Cuadrado.
VRS = (Vv / K) - Vc = (2.104,53 €/m²t/1,40) – 1.180,51 = 322,73 €/m²t
No obstante para la finca objeto de la presente valoración hemos de aplicar los siguientes coeficientes correctores sobre el
anterior valor de repercusión en calle:
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1. Por nivel de protección de la edificación existente:
Como el inmueble se encuentra catalogado con nivel protección “D”, procede aplicar al anterior valor el Coeficiente L) de la
Norma 14 regulada en el RD 1020/1993 para determinar el valor catastral de los bienes inmuebles de naturaleza urbana, que para el
caso de protección ambiental se cuantifica en 0´90. Con lo que el valor de repercusión quedaría reducido a:
VRS: 322,73 €/m2t x 0´90 = 290,46 €/m2t.
2.	 Por contratos de arrendamientos vigentes:
Según consta en los antecedentes, sobre dicha finca existen al menos 3 contratos de arrendamiento vigentes suscritos con anterioridad al 9 de mayo de 1985, por lo que de conformidad con lo dispuesto en la Disposición transitoria única del citado Real Decreto
1020/1993, se estima aplicable la reducción del valor de la finca mediante la aplicación del coeficiente 0,70, quedando finalmente
reducido el valor de repercusión a:
VRS: 290,46 €/m²t x 0´70 = 203,32 €/m²t
C.1.3. Valor del suelo por el método residual estático.
Considerando la edificabilidad de 291,11 m²t como el aprovechamiento urbanístico máximo para la parcela que nos ocupa,
obtenemos la siguiente valoración por el método residual estático (Vmre):
Vmre = 291,11 m²t X 203,32 euros/m²t = 59.188,49 euros
En consecuencia, el valor de la finca sita en la calle González Cuadrado número 13 asciende a cincuenta y nueve mil ciento
ochenta y ocho euros con cuarenta y nueve céntimos, a los efectos del presente expediente de Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas, en cuanto a fijar el valor de la indemnización económica que le corresponde a los titulares de dicha finca, como
consecuencia de haberse declarado para la misma la situación de ejecución por sustitución por acuerdo del Consejo de Gobierno de 16
de abril de 2014.»
Lo que se hace público para general conocimiento
En Sevilla a 30 de julio de 2014.—El Secretario de la Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez.
8W-9667
————
SEVILLA
Gerencia de Urbanismo
Con fecha 1 de agosto de 2014 y núm. de Registro 4140, el Sr. Gerente se ha servido decretar lo siguiente:
«La finca sita en C/ Maestro Turina núm. 25, con referencia catastral núm. 8602917TG3480S, fue declarada en situación legal
de ruina urbanística por acuerdo de la Comisión Ejecutiva de fecha 16 de julio de 2012, lo que comporta la inclusión de la misma en el
Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas, de conformidad con lo previsto en el artículo 157.5 de la Ley 7/2002, de 17
de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.
Por la Sección Técnica del Servicio de Gestión y Convenios Urbanísticos se emitió informe con fecha 25 de enero de 2013, en
el que consta que la misma está localizada en suelo urbano consolidado, suburbana (SB).
El plazo máximo fijado por el referido artículo y el 3.3.19.E de las Normas Urbanísticas del vigente Plan General de Ordenación Urbanística de Sevilla de 19 de julio de 2006 (BOJA núm. 174, de 7 de septiembre de 2006) para la rehabilitación forzosa de los
edificios y construcciones para los edificios no localizados en el Conjunto Histórico e incluidos en el Registro Municipal de Solares y
Edificaciones Ruinosas es de dos años desde la declaración legal de ruina urbanística,
Tramitado el procedimiento administrativo legalmente previsto, por acuerdo por la Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo de fecha 20 de marzo de 2013, se incluyó dicha finca en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas, advirtiéndose del mencionado plazo para dar cumplimiento del deber de rehabilitar, habiendo vencido el mismo el pasado 16 de julio de 2014
no constando que por la propiedad se haya solicitado la preceptiva licencia.
El mero transcurso del referido plazo conlleva la colocación de la finca en situación de venta forzosa para su ejecución por
sustitución, previa declaración de incumplimiento del correspondiente deber urbanístico, por lo que procede iniciar procedimiento
administrativo a tales efectos, de conformidad con lo dispuesto por el citado artículo 157.5, y 25 del Decreto 635/1964, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Reglamento de Edificación Forzosa y Registro Municipal de Solares.
Visto el informe emitido por la Sección Técnica del Servicio de Gestión y Convenios Urbanísticos con fecha 25 de enero de
2013, las disposiciones anteriormente citadas, el Decreto 635/1964, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Edificación
Forzosa y Registro Municipal de Solares, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre , de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, las facultades conferidas por el artículo 27 de los Estatutos de la Gerencia de Urbanismo,
así como la resolución núm. 3.055 de 29 de julio de 2011, de esta autoridad sobre delegación de firma.
Vengo en disponer:
Primero. Incoar procedimiento administrativo para la declaración de incumplimiento del deber de rehabilitar de la finca sita en
C/ Maestro Turina, núm. 25, de Sevilla (referencia catastral núm. 8602917TG3480S), y colocación de la misma en situación de venta
forzosa para su ejecución por sustitución.
Segundo. Conceder, conforme a lo previsto en los artículos 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y 15.1 en relación con el 25 del Decreto 635/1964, de 5
de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Edificación Forzosa y Registro Municipal de Solares, trámite de audiencia previa,
durante el plazo de quince días hábiles (15), a contar desde el siguiente a la notificación de esta Resolución, durante el cual podrán
formular alegaciones y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes, a cuyos efectos podrá examinar el expediente en el Servicio de Gestión y Convenios Urbanísticos, sito en el Edificio núm. 5 del domicilio de la Gerencia de Urbanismo, Avda.
Carlos III, s/n de Sevilla.
Tercero. Notificar y publicar los presentes acuerdos de conformidad con los artículos 58 y 60 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y el artículo 15.1.b), c) y
d) en relación con el 25.2 del Decreto 635/1964, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Edificación Forzosa y Registro
Municipal de Solares.
Cuarto. En base a la complejidad objetiva de la tramitación del procedimiento (publicación en Boletines Oficiales, información
registral de las Oficinas del Registro de la Propiedad donde radique el inmueble) así como el volumen de inmuebles afectados por este
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tipo de procedimiento, ampliar al máximo legal el plazo para su resolución y notificación, es decir tres meses más, de conformidad con
lo establecido por el artículo 42.6 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.»
Lo que se hace público para general conocimiento de conformidad con los artículos 58 y 60 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 15.1 b), c) y d), en
relación con el 25.2 del Decreto 635/1964, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Edificación Forzosa y Registro
Municipal de Solares.
Durante el plazo de quince días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publicación de este edicto en el «Boletín Oficial»
de la provincia, podrán los interesados examinar el expediente y alegar, en dicho plazo, lo que tuvieran por conveniente, aportando o
proponiendo las pruebas que consideren necesarias.
Sevilla, 11 de agosto de 2014.—El Secretario de la Gerencia, P.A. el Oficial Mayor del Ayuntamiento, Isidro Nicolás y Fernández-Pacheco.
265W-9785
————
SEVILLA
Gerencia de Urbanismo
Ante la imposibilidad de practicar notificación personal a la entidad Serrano&Fernández Gestiones Inmobiliarias, S.L. y a don
Manuel Algarra del Castillo y en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se publica el presente edicto con objeto de que la entidad
y particular antes mencionados, tengan conocimiento del acuerdo en su calidad de propietarios afectados por el ámbito de actuación.
El Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el 29 de mayo de 2014, aprobó una propuesta del Teniente de Alcalde Delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Parques y Jardines, cuyo tenor literal es el siguiente:
«El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 28 de marzo de 2014 aprobó provisionalmente la Modificación Puntual
07 del Texto Refundido del Plan General de Ordenación Urbanística de Sevilla.
Este documento, en la redacción que ha obtenido aprobación provisional, comprende las siguientes modificaciones puntuales:
— Modificación m_07_01, Eliminación del ARI-DC-06 «Muro de los Navarros», en cumplimiento de Sentencia.
— Modificación m_07_02, Eliminación del ATA-DBP-10 «Bellavista-Fauno» en cumplimiento de Sentencia.
De conformidad con lo dispuesto en los arts. 31.2.c) y 36.2.c. 1ª de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, el documento fue sometido a informe de la Consejería competente en materia de urbanismo, enviándose a la
Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, de acuerdo con lo previsto en el art. 13.3.e) del Decreto 36/2014 de
11 de febrero.
El informe de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente indica que el documento se ajusta a lo establecido en la Ley 7/2002 de 17 de diciembre, y a las determinaciones del planeamiento general vigente. No obstante, en tanto que en el
ARI-DC-06 «Muro de los Navarros» se procede a la eliminación de una zona verde pudiendo incurrir la modificación en uno de los supuestos establecidos en el art. 36.2.c.2ª de la LOUA, deberá valorarse la remisión del documento al Consejo Consultivo de Andalucía.
A estos efectos es conveniente reproducir aquí, el dictamen 154/2014 de 5 de marzo de 2014 del Consejo Consultivo de Andalucía, emitido a instancias de esta Administración con carácter previo a la aprobación definitiva de la Modificación Puntual m_02_15,
con la cual se trataba de ejecutar una sentencia ya firme, en el recurso interpuesto por los propietarios de la finca sita en C/ Macarena
40, calificada por el PGOU como equipamiento público SIPS, cuya obtención se realizaría, en ejecución del planeamiento, mediante
una actuación simple de equipamiento denominada ASE-DC-02 «Naves de Macarena». La resolución judicial declara nula dicha
ordenación y la modificación puntual m_02_15 otorga a la referida finca la calificación urbanística de uso residencial en tipología de
Casco Histórico.
El Consejo Consultivo, al que se solicitó informe preceptivo y vinculante, indicó: «no se trata de una auténtica modificación
del planeamiento, sino de la previa anulación del mismo judicialmente, y de la ejecución de dicha resolución, lo cual obliga evidentemente a corregir la calificación urbanística que le asignaba el Plan General, sin que ello pueda ser considerado como procedimiento
de modificación en los términos del art. 36.2.a.2ª de la Ley 7/2002 y no siendo exigible, en consecuencia, la adopción de la medida
compensatoria allí referida».
Por consiguiente, a juicio de quien suscribe y a la vista del transcrito dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía, emitido
en idéntica circunstancia a las que nos ocupan, no es necesaria medida compensatoria alguna ni dictamen del órgano consultivo por no
tratarse de una auténtica modificación del planeamiento.
La aprobación definitiva de las presentes modificaciones puntuales corresponde, en virtud de lo establecido en el art. 31.1.B.a)
de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, a la Administración Municipal, competencia que, conforme a lo establecido en el art. 123.1.i) de la Ley 7/85 de 2 de abril, corresponde al Pleno Municipal.
El acuerdo de aprobación definitiva y las modificaciones que se aprueban, todas de carácter gráfico, serán publicadas en el
«Boletín Oficial» de la provincia, de acuerdo con lo establecido en el art. 41 de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.
Previamente, de acuerdo con lo previsto en el art. 40 de la Ley 7/2002, el documento será inscrito en el Registro Autonómico,
conforme a lo establecido en el Decreto 2/2004 de 7 de enero.
El Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo, en sesión celebrada el 21 de mayo de 2014 acordó proponer al Excmo.
Ayuntamiento Pleno la aprobación definitiva de la Modificación Puntual 07 del Texto Refundido del Plan General de Ordenación Urbanística de Sevilla (cumplimiento de Sentencias Judiciales), en virtud de lo cual el Teniente de Alcalde Delegado de Urbanismo, Medio
Ambiente y Parques y Jardines que suscribe, tiene a bien proponer a V.E. la adopción de los siguientes:
Acuerdos:
Primero: Aprobar definitivamente la Modificación Puntual 07 del Texto Refundido del Plan General de Ordenación Urbanística
de Sevilla, que comprende las siguientes modificaciones:
— Modificación m_07_01 Eliminación del ARI-DC-06 «Muro de los Navarros».
— Modificación m_07_02 Eliminación del ATA-DBP-10 «Bellavista-Fauno».
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Segundo: Remitir a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio la documentación exigida en el art. 19 del
Decreto 2/2004 de 7 de enero, solicitando la emisión de la certificación registral a que aluden los arts. 20 y siguientes del mismo, a
efectos de su posterior publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia.
Tercero: Depositar e inscribir en el Registro Municipal de Instrumentos Urbanísticos la Modificación Puntual 07 del Texto
Refundido del Plan General de Ordenación Urbanística de Sevilla.
No obstante V.E. resolverá lo que considere más acertado.
Sevilla, 22 de mayo de 2014.— El Teniente de Alcalde Delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Parques y Jardines, Maximiliano Vílchez Porras».
Contra el acto anteriormente expresado, definitivo en vía administrativa, podrá 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 a partir del día siguiente al de la presente publicación, según lo previsto en el art. 109.c de la Ley 30/92 de 26 de
noviembre modificado por Ley 4/99 de 13 de enero y art. 46 de la Ley 29/98 de 13 de julio Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa.
También podrá utilizar, no obstante, otros recursos si lo estimase oportuno.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Sevilla, 15 de julio de 2014.—El Secretario General, Luis Enrique Flores Domínguez.
15W-9680
————
SEVILLA
Gerencia de Urbanismo
Resultando infructuosas las gestiones realizadas para llevar a cabo la notificación recaída en el expediente 675/10, del Servicio
de Responsabilidad Patrimonial, Área de Organización y Administración, a doña Juana Martínez Romero y en virtud de lo establecido
en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, se lleva a cabo esta publicación cuyo texto íntegro es el siguiente:
«El Sr. Gerente por resolución número 2883 de fecha 28 de mayo de 2014, por delegación del Consejo de Gobierno en sesión
celebrada el 5 de julio de 2011, se ha servido resolver lo siguiente:
“El 26 de noviembre de 2010 se recibe en la Gerencia de Urbanismo la solicitud de indemnización de daños y perjuicios formulada por doña Juana Martínez Romero –de 45 años de edad en el momento de los hechos–, a consecuencia de la caída padecida el
día 19 de noviembre de 2010, entre las 19:30 y las 20:00 horas, en la calle Ortíz Muñoz de esta ciudad, al meter el pie en una zanja no
señalizada, sufriendo una fractura de la rótula izquierda.
Adjunta a la solicitud: Reportaje fotográfico del lugar de ocurrencia del suceso; fotocopia del parte de urgencias del Hospital
Universitario Virgen del Rocío, en el que se deja constancia de la asistencia prestada a la interesada el día de la caída, diagnóstico y
tratamiento; y fotocopia de solicitud de estudio radiológico.
Con fecha 17 de diciembre de 2010 tiene entrada en la Gerencia de Urbanismo escrito de la reclamante aportando nueva documentación, consistente en: fotocopia de informe médico del Servicio de Cuidados Críticos y Urgencias del Hospital San Juan de Dios,
de fecha 29 de noviembre de 2010; fotocopia de la hoja de seguimiento de la consulta médica realizada el 29 de noviembre de 2010; y
fotocopia de justificante de cita a consulta de traumatología del Hospital San Juan de Dios, para el día 3 de diciembre de 2010.
El 10 de marzo de 2011 se pone en conocimiento del Servicio de Coordinación y Conservación de Vía Pública la reclamación
presentada, al objeto de que emita informe sobre el carácter de la vía en que se produjo el accidente y valoración de la deficiencia
denunciada.
Con fecha 18 de marzo de 2011 se notifica a la reclamante, entre otros extremos, la instrucción del expediente y demás advertencias legales, concediéndole un periodo de proposición de pruebas de diez días.
El 17 de marzo de 2011 el Servicio de Coordinación y Conservación de Vía Pública emite informe con el siguiente tenor literal:
“El carácter de la vía es público. Realizada visita al lugar de referencia, se ha observado que se trata de una acera de 8.00 m de ancho
pavimentada con baldosas aglomeradas de cemento de 20x20 cm y bordillo de granito, apreciándose la falta de varias piezas de la
solería en la plataforma de los contenedores, cuya conservación estimamos que corresponde a Lipasam”.
Mediante escrito fechado el 23 de marzo de 2011, con entrada en la Gerencia de Urbanismo el 4 de abril siguiente, la reclamante
interesa la práctica de prueba testifical, citando a cuatro testigos, a los que identifica aportando sus nombres, apellidos, núm. de DNI y
domicilios en dónde han de ser citados; y prueba documental, consistente en los documentos previamente aportados y en los que aporta
en este momento: fotocopia de informe médico del Servicio de Cuidados Críticos y Urgencias del Hospital San Juan de Dios, de fecha
27 de diciembre de 2010, y fotocopia del justificante de cita a consulta de traumatología del referido centro hospitalario, para el día 23
de diciembre de 2010.
Con fecha 12 de abril de 2011 se cursan citaciones a don Rafael de los Santos Alonso, a doña Macarena Luque Biedma y a don
Emilio Salguero Bermúdez y doña Soledad Haro Torres, propuestos como testigos por la reclamante, para comparecer y prestar declaración sobre los hechos. Obran en el expediente los justificantes del Servicio de Correos que acreditan que las notificaciones fueron
practicadas en debida forma.
El 16 de mayo de 2011 se pone en conocimiento de la reclamante el día y hora previstos para la práctica de la prueba testifical.
Con fecha 6 de junio de 2011 se toman declaraciones a doña Esperanza Macarena Luque Biedma, a doña Rafaela de los Santos
Alonso y a doña Soledad Haro Torres, testigos del accidente, quiénes, después de señalar que no tienen ninguna relación con la accidentada, reconocen como lugar del accidente el que aparece en las fotografías obrantes a los folios 6, 7, 8 y 19 del expediente.
Manifiesta la Sra. Luque Biedma que circulaba como peatón en compañía de su amiga y se dirigía a los comerciales, cuando
pudo percatarse de que una señora se encontraba caída en el lugar que se aprecia en las fotografías, y que debido a la lluvia, la zona
contigua a la obra que se estaba ejecutando, estaba enfangada. También indica que los hechos sucedieron sobre las 19:30 horas y que
el lugar del accidente se encontraba tal y como se aprecia en las fotografías que se le exhiben.
Por su parte, refiere la Sra. de los Santos Alonso que se dirigía a tirar la basura, cuando pudo percatarse de que una señora se encontraba caída en el hoyo que se aprecia en las fotografías. También indica que acudió a socorrer a la lesionada en compañía de otras personas,
quiénes se encargaron de llevarla a un centro sanitario, y que la caída tuvo lugar entre las 19:30 y las 20:00 horas aproximadamente.
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Por último, manifiesta la Sra. Haro Torres que circulaba como peatón en unión de su compañera, dirigiéndose al centro comercial, cuando pudieron percatarse de que una señora se encontraba caída junto a una obra de unos buzones de basura, concretamente
en el lugar que se aprecia en la fotografía del folio 8. También indica que en el vehículo de su compañera trasladaron a la lesionada al
Hospital Virgen del Rocío, y que los hechos ocurrieron entre las 19:00 y las 20:00 horas.
El 23 de abril de 2012 se notifica trámite de audiencia a la interesada, adjuntándole una relación de los documentos obrantes
en el expediente.
En uso del indicado trámite, mediante escrito fechado el 2 de mayo de 2012, con entrada en la Gerencia de Urbanismo el día 7
del mismo mes y año, la reclamante reproduce el relato fáctico de los hechos y estima que con las testificales practicadas ha quedado
acreditado y corroborado el accidente descrito en su reclamación. Asimismo considera que el informe del Servicio de Coordinación y
Conservación de Vía Pública confirma la existencia de la zanja donde tropezó y el mal estado de la misma, y que, con independencia de
que dicha zanja se deba a una obra de Lipasam para el establecimiento de contenedores en la calle Luis Ortíz Muñoz, debe ser la Gerencia de Urbanismo quién deba asumir la indemnización que pudiera corresponderle, al ser la responsable legalmente del buen estado
y cuidado de la vía pública, sin perjuicio de la acción de repetición de la Administración contra Lipasam. Concluye que, en definitiva,
la documental aportada y las pruebas practicadas acreditan la relación de causalidad entre la lesión sufrida y la caída provocada por la
existencia de una zanja en la vía no señalizada ni acotada, debiendo estimarse su reclamación.
Adjunta a su escrito fotocopia de informe clínico del Servicio de Urgencias Traumatológicas del Área Hospitalaria Virgen del
Rocío, de fecha 12 de mayo de 2011; y fotocopia del justificante de cita a consulta de Medicina Física y Rehabilitación del referido
centro hospitalario, para el día 13 de junio de 2011.
Con fecha 21 de junio de 2012 se notifica a la empresa Lipasam la reclamación presentada, y se le da trámite de audiencia y
vista del expediente, para que pueda formular alegaciones y aportar cuantos documentos considere oportunos. En uso de dicho trámite,
la empresa Lipasam, por medio de representante, presenta escrito con entrada en la Gerencia de Urbanismo el 16 de julio siguiente, en
el que alega que la plataforma de contenedores donde tuvo lugar el accidente se corresponde con una obra en curso de la Gerencia de
Urbanismo, adjudicada a la empresa Albatros Promotora de Empresas, S.A. (Expte. 178/09); obras que, hasta la fecha, no se encuentran
recepcionadas. Concluye que en ningún caso Lipasam puede tener competencia alguna en la conservación de obras en curso.
Con fecha 1 de agosto de 2012 se notifica a la empresa Albatros Promotora de Empresas, S.A., la reclamación presentada,
y se le da trámite de audiencia y vista del expediente, para que pueda formular alegaciones y aportar cuantos documentos considere
oportunos.
El 20 de julio de 2012 se ponen en conocimiento del Servicio de Infraestructuras Locales y Coordinación de Vía Pública las
alegaciones formuladas por Lipasam, al objeto de que emite informe al respecto.
Con fecha 6 de agosto de 2012 comparece en el Servicio mandatario verbal de la entidad Albatros Promotora de Empresas,
S.A., para tomar vista del expediente, y solicita copia de diversos documentos obrantes en el mismo, que se le entregan, firmando al
efecto la oportuna comparecencia.
El 10 de agosto de 2012 la entidad Albatros presenta escrito de alegaciones, manifestando, en síntesis: que hasta ese momento
dicha entidad no ha tenido conocimiento de reclamación alguna; que dicha empresa ha adoptado todas las medidas de seguridad, tanto
para el personal propio como para la obra; que todas las zanjas abiertas para la instalación de lo contenedores soterrados estaban perfectamente delimitadas y señalizadas mediante vallas metálicas; y que dicha empresa no ha levantado todo el acerado de la calle en la que
ocurrieron los hechos, tan sólo el hueco para introducir el contenedor, el cual, según las fotos aportadas, estaba terminado y cubierto,
no siendo responsable del mal estado del acerado.
Con fecha 10 de septiembre de 2012 el Servicio de Infraestructuras Locales y Coordinación de Vía Pública emite informe
reflejando lo siguiente: “Las obras señaladas se denominan suministro e instalación para el soterramiento de contenedores de residuos
urbanos en las barriadas del Polígono Sur de Antonio Machado, Murillo y las Letanías y su entorno inmediato. Éstas forman parte del
Proyecto Urban”.
El 18 de marzo de 2013 se solicita al Servicio de Proyectos y Obras un pronunciamiento sobre las siguientes cuestiones: si el
Proyecto de suministro e instalación para el soterrado de contenedores de residuos urbanos en las barriadas del Polígono Sur, Antonio
Machado, Murillo, Las Letanías y su entorno, dentro del Proyecto Urban, fueron contratadas y ejecutadas por esta Gerencia de Urbanismo; si la empresa adjudicataria de dicho proyecto era la entidad Albatros; y si en la fecha del accidente las obras se encontraban en
el estado que se aprecia en las fotografías aportadas por la reclamante.
Ante la falta de emisión del informe solicitado en plazo, se reitera la petición con fecha 13 de septiembre de 2013, de forma que
aquél es finalmente evacuado el 23 de octubre de 2013 con el siguiente tenor literal:
—	“Que las obras correspondientes al proyecto de suministro e instalación para el soterramiento de contenedores de residuos
urbanos en las barriadas del polígono Sur, Antonio Machado, Murillo, Las Letanías y su entorno, dentro del Proyecto
Urban, fueron contratadas por la Gerencia de Urbanismo (Expte. 178/2009 Contratación).
—	Que la empresa adjudicataria fue la entidad Albatros Promotora Empresarial.
—	Que en este servicio no consta información que permita acreditar si el estado de las obras en la fecha del accidente correspondía con la situación que se muestra en las fotografías remitidas.”
Mediante escrito fechado el 12 de noviembre de 2013, se concede nuevo trámite de audiencia a la interesada, adjuntándosele la
relación de los documentos que hasta ese momento obran en el expediente.
Resultando infructuosa la notificación por correo certificado, se procede a la práctica de la misma mediante la publicación de
anuncios en el tablón de anuncios de esta Gerencia y en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.
No consta que, con posterioridad, se hayan presentado alegaciones u otros documentos en uso del indicado trámite.
El artículo 54 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local (LBRL), precepto que fluye del concepto de responsabilidad patrimonial de la Administración consagrado en el artículo 106.2 de la Constitución Española de 1978, establece que
“las entidades locales responderán directamente de los daños y perjuicios causados a los particulares en sus bienes y derechos como
consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos o de la actuación de sus autoridades, funcionarios o agentes, en los términos
establecidos en la legislación general sobre responsabilidad administrativa”.
Tal regulación general viene constituida por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que en su artículo 139 señala que:
“1.	Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión
que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión se consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos.
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2.	En todo caso, el daño alegado habrá de ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado en relación a una persona
o grupo de personas”.
Dicha disposición es completada por el Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de los
Procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de Responsabilidad Patrimonial.
Este régimen legal viene a sustituir a la anterior regulación de la responsabilidad patrimonial de la Administración que, derivada de los artículos 9.3 y 106.2 de la Constitución, se encontraba en el artículo 40 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración
del Estado; artículo 121 de la Ley de Expropiación Forzosa y preceptos concordantes de su reglamento de aplicación.
La copiosa jurisprudencia existente sobre la materia ha estructurado una compacta doctrina, según la cual para apreciar la existencia de responsabilidad patrimonial de la Administración se precisa la concurrencia de una serie de requisitos que, resumidamente
expuestos, son:
a)	La efectiva realidad del daño o perjuicio, evaluable económicamente e individualizado en relación a una persona o grupo
de personas.
b)	Que el daño o lesión patrimonial sufrido por el reclamante sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal –es
indiferente la calificación– de los servicios públicos en una relación directa, inmediata y exclusiva de causa a efecto, sin
intervenciones de elementos extraños que pudieran influir, alterando, el nexo causal.
c) Ausencia de fuerza mayor.
d) Y que el reclamante no tenga el deber jurídico de soportar el daño.
En definitiva supone, según terminología jurisprudencial, una actividad administrativa (por acción u omisión –material o jurídica–), un resultado dañoso no justificado y relación de causa a efecto entre aquella y ésta, incumbiendo su prueba al que reclama, a la vez
que es imputable a la Administración la carga referente a la existencia de fuerza mayor cuando se alegue como causa de exoneración.
Aplicando lo anterior al caso que nos ocupa y acreditada la realidad del daño corporal mediante los informes médicos aportados, en los que se deja constancia de que la interesada sufrió una fractura de polo distal de rótula izquierda sin desplazamiento, que requirió de tratamiento farmacológico, inmovilización mediante férula de yeso y rehabilitación posterior –daño que es efectivo, evaluable
económicamente e individualizado en la persona de la reclamante-, procede analizar si el meritado daño es imputable al funcionamiento
de los servicios públicos municipales. En concreto, si resulta imputable al servicio público de “pavimentación de vías públicas urbanas”
a cuya conservación viene obligada esta Gerencia de Urbanismo por imperativo de la letra d) del art. 25.2 de la LBRL.
Para ello, debe examinarse si concurre en el presente caso la relación de causalidad, consistente en determinar si ese daño ha
sido o no consecuencia del funcionamiento normal o anormal del servicio público en una relación de causa a efecto; presupuesto imprescindible para el reconocimiento de responsabilidad patrimonial de la Administración.
Alega la perjudicada que sufrió una caída el día 19 de noviembre de 2010, entre las 19:30 y las 20:00 horas, en la calle Ortíz
Muñoz de esta ciudad, al meter el pie en una zanja no señalizada, lo que le causó el daño personal en que fundamenta su reclamación.
Para acreditarlo, la reclamante aporta diversa documentación médica; reportaje fotográfico del lugar de ocurrencia del suceso; y propone que se tomen declaraciones a varios testigos, cuyos datos identificativos aporta.
Del resultado de las pruebas practicadas y especialmente de las declaraciones de los testigos obrantes en el expediente, cuyos
testimonios confirman la versión de la reclamante, ha quedado acreditada la realidad de la caída, y el modo y lugar en que se produjo.
Ahora bien, la determinación de la relación de causalidad entre el daño alegado y el funcionamiento normal o anormal del servicio
público exige comprobar si, a la vista de los datos resultantes del expediente, la Administración cumplió las normas que, en relación
con la pavimentación y conservación de la vía le resultan exigibles y, por el contrario, si la actuación de la reclamante fue conforme a
las normas de conducta y deberes exigibles a los peatones.
Sobre las circunstancias de la vía cabe señalar que, de acuerdo con los informes emitidos por el Servicio de Proyectos y Obras,
en el lugar y fecha del accidente se ejecutaban obras por parte de la empresa Albatros Promotora Empresarial, correspondientes al proyecto de “suministro e instalación para el soterramiento de contenedores de residuos urbanos en las barriadas del Polígono Sur, Antonio
Machado, Murillo, Las Letanías y su entorno”, dentro del Proyecto Urban, contratadas y adjudicadas por esta Gerencia de Urbanismo.
Corresponde por tanto analizar si, a la vista del informe del Servicio de Proyectos y Obras, la responsabilidad derivada del
accidente resultaría, caso de reconocerse la misma, imputable a la Administración o a la empresa contratista.
El artículo 198.1 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, prescribe que será obligación del contratista indemnizar todos los daños o perjuicios que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución
del contrato, y en su apartado 3 fija como periodo de reclamación el de un año siguiente a la producción del hecho debiendo el órgano
de contratación, oído el contratista, pronunciarse sobre a cual de las partes contratantes corresponde la responsabilidad de los daños.
Asimismo, y en el mismo sentido el artículo 1, apartado 3, del Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, establece que la Administración responderá de los daños y perjuicios causados a terceros durante la ejecución de contratos, cuando sean consecuencia de una
orden directa e inmediata de la Administración o de los vicios del proyecto elaborado por ella misma y no dándose esta circunstancia
será la empresa adjudicataria del contrato quien deberá asumir la indemnización de los daños.
Se consagra así el principio general de responsabilidad del contratista salvo en los supuestos de orden directa de la Administración o de vicios del propio proyecto elaborado por la misma (Sentencias del Tribunal Supremo de 30 de marzo de 2009 –recurso
núm. 10680/2004– y de 8 de julio de 2000 –recurso núm. 2731/1996–).
Va de suyo que en el presente caso la reclamante no ha utilizado la vía que le brinda el artículo 198.1 la Ley de Contratos del
Sector Público, en orden a que el órgano de contratación se pronuncie previamente sobre la parte contratante a la que, eventualmente,
corresponde la responsabilidad de los daños. Y, por otra parte, es igualmente obvio que no habiéndose demostrado que la causa del
siniestro se deba a una orden expresa de la Administración o a un defecto del proyecto, la responsabilidad por los daños causados
resultaría imputable al contratista quién, pese a haber alegado en el trámite de audiencia concedido que “todas las zanjas abiertas
para la instalación de los contenedores soterrados, estaban perfectamente delimitadas y señalizadas, mediante vallas metálicas”, esta
circunstancia no se aprecia en las fotografías incorporadas al expediente, como tampoco que el hueco para introducir el contenedor se
encontrase terminado y cubierto a la fecha del accidente.
En definitiva, no habiéndose probado que exista una orden de la Administración que haya provocado el daño o que el mismo se
refiera a vicios del proyecto por ella elaborado, entendemos que la Administración contratante, la cual no había recepcionado las obras
a la fecha del accidente (tal y como hace constar la empresa Lipasam en las alegaciones formuladas), carece de responsabilidad ya que
tanto la ejecución como la dirección y vigilancia de las obras que, al parecer, son las causantes de la lesión sufrida por la reclamante, se
encomendaron a un tercero, limitándose su función a la recepción de las mismas una vez se comprobase la correcta ejecución.
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Es por tanto que la ejecución y medidas de seguridad de las obras eran cuestiones ajenas a la Administración, siendo en todo
caso responsable la entidad Albatros que las estaba llevando a cabo, sin olvidar la circunstancia de que las obras venían realizándose
desde hacía tiempo por lo que debían ser sobradamente conocidas por la perjudicada, quién debe ser vecina o asidua de la zona, pues
aunque en los informes médicos aportados se hace constar que tiene su domicilio en la calle Uruguay del término municipal de San
Juan de Aznalfarache, en todos los escritos presentados en defensa de su reclamación hace constar como domicilio el ubicado en la
misma calle donde sucedieron los hechos.
Por todo ello, el firmante, en virtud de las competencias delegadas por el Consejo de Gobierno en sesión celebrada el 5 de julio
de 2011, viene en resolver:
Primero. Desestimar la reclamación presentada por doña Juana Martínez Romero, por una caída sufrida el 19 de noviembre de
2010 entre las 19:30 y las 20:00 horas, en la calle Luis Ortiz Muñoz al meter el pie en una zanja no señalizada, sufriendo fractura de
rótula izquierda, donde se ejecutaban obras relativas al Proyecto de suministro e instalación para el soterramiento de contenedores de
residuos urbanos en las barriadas del Polígono Sur, Antonio Machado, Murillo, Las Letanías y su entorno, dentro del Proyecto Urban,
contratadas y adjudicadas por esta Gerencia a la empresa Albatros Promotora Empresarial, ya que la ejecución y medidas de seguridad
de dichas obras son cuestiones ajenas a la Administración, siendo en todo caso responsable la entidad Albatros, en virtud de lo establecido en el artículo 198.1 de la Ley de Contratos del Sector Público y no ha quedado probado que se trate de un daño causado por
órdenes directa de la Administración, ni por defectos del proyecto.
Segundo. Notificar esta resolución a la reclamante y a la entidad Albatros Promotora Empresarial, con instrucción de los recursos que procedan contra ella; al Servicio de Proyectos y Obras y a la entidad Mapfre Empresas.»
Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer con carácter potestativo recurso de reposición ante
el Consejo de Gobierno en el plazo de un mes, de conformidad con lo establecido en el artículo 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; o bien, directamente,
podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, contados a partir del recibo de esta notificación, ante
los Juzgados Contencioso-Administrativos de Sevilla, conforme al artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.
Igualmente, podrá utilizar, no obstante, otros recursos, si lo estimase oportuno.
Lo que le comunico para su conocimiento y efectos.»
Lo que se publica a los efectos antes señalados.
Sevilla, 10 de julio de 2014.—El Secretario de la Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez.
265W-9683
————
SEVILLA
Gerencia de Urbanismo
Habiéndose intentado la notificación de la resolución recaída en el expediente instruido en el Servicio de Licencias y Disciplina
Urbanística, Sección Administrativa, contra las personas que a continuación se relacionan y no pudiéndose practicar por estar ausente
de su domicilio en la hora de reparto o ser desconocido el mismo, por medio del presente edicto se hace pública la notificación de la
misma conforme a lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/92 reguladora de Régimen de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. El contenido de la Resolución recaída es el siguiente:
«La Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo por delegación del Consejo de Gobierno, en sesión celebrada el 5 de julio
de 2011, se ha servido aprobar con fecha 8 de mayo de 2013, la siguiente propuesta del Sr. Gerente, cuyo tenor literal es como sigue:
“Mediante resolución núm. 5432 de esta Gerencia de fecha 29 de agosto de 2012, y conforme a lo previsto en los arts. 183 de la
Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, y 47 y 49 del Decreto 60/2010 de 16 de marzo, por el que se
aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía (R.D.U.A.) (BOJA de 7 de abril de 2010),
y a tenor del art. 84 de la L.R.J.A.P. y P.A.C., se concedió a doña Eva Alvarado Corrales con carácter previo, en su caso, a la propuesta
de restitución de lo construido no legalizable en la finca sita en calle Afán de Ribera, núm. 107, un plazo de audiencia de diez días para
que presentase cuantas alegaciones y justificaciones estimase convenientes en defensa de sus derechos.
Las obras realizadas sin licencia y no legalizables son las descritas en el informe técnico, emitido con fecha 21 de junio de 2012,
del siguiente tenor literal:
‛Servicio de Disciplina Urbanística Sección Técnica obras de particulares.
Expte.: 32/2012.
Ubicación: Calle Afán de Ribera, núm. 107, 3º-A.
Ref. Catastral: 8106042TG3480N0007SQ.
Decreto fecha: 02/02/2012.
Fecha de la visita: 20/06/2012.
Persona que efectúa la visita: D. Óscar Conde Melgar.
Negociado técnico: 6 Zona: 0 Subzona: 3.
Sr. Gerente: En contestación al decreto que antecede, a la vista del escrito presentado y realizada inspección ocular a la finca de
referencia, el técnico que suscribe informa lo siguiente:
—	Descripción del inmueble o emplazamiento: Edificación entre medianeras, desarrollada en cuatro plantas (PB + 3P) sobre
rasante, destinada a uso residencial plurifamiliar y local en planta baja.
— Antecedentes: Promotor: Doña Eva Alvarado Corrales. Domicilio: Calle Afán de Ribera, núm. 107, 41006 Sevilla.
—	Datos de licencias: No constan antecedentes de licencia para las obras realizadas en la finca de referencia, objeto del presente informe.
—	Descripción de las obras o instalaciones: En la finca de referencia se han detectado las siguientes obras para las que no
ha transcurrido el plazo previsto para adoptar las medidas de protección y restauración del la legalidad urbanística: am-
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pliación en la zona de retranqueo delantero de planta tercera de unos 11,87 m² (unos 4,75 m x 2,50 m), consistente en la
cubrición de la terraza existente mediante estructura metálica y cubrición con paneles transparentes.
— Estado de las obras o instalaciones: Estado: Terminadas.
— Presupuestos: El presupuesto de las obras objeto del presente informe se estima inferior a seis mil euros (6.000 €).
—	Normativa de aplicación: Plan General de Ordenación Urbanística, aprobado definitivamente por resolución de la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía de fecha 19 de julio de 2006 (BOJA núm. 174, de 7 de septiembre de 2006). Texto Refundido del PGOU publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia de fecha 16 de diciembre
de 2008 y documentos de subsanación de errores y modificación puntual al mismo, aprobados por el Excmo. Ayuntamiento
Pleno en sesiones celebradas el 17 de julio de 2009 y el 21 de mayo de 2010 respectivamente.
—	Determinaciones de planeamiento. Clasificación del suelo: Suelo Urbano Consolidado. Calificación: Suburbana. Nivel de
Protección: No Consta.
—	Análisis de la legalidad: Las obras llevadas a cabo en la finca de referencia pueden considerarse como no legalizables, al
poderse considerar el edificio en el que se desarrollan en régimen de fuera de ordenación tolerada, en aplicación del punto
4 del Artículo 1.1.13 (Edificios y usos fuera de ordenación), al ser el mismo disconforme con las condiciones de edificabilidad de las normas particulares de la zona Suburbana en la que se encuentra situado, pudiendo realizarse en el mismo,
en aplicación de lo dispuesto en dicho artículo, todos los tipos de obras de conservación, consolidación y rehabilitación,
pudiendo admitirse, incluso, las de reforma y redistribución siempre que no generen aumento de volumen, suponiendo las
obras de ampliación realizadas un aumento de volumen del edificio existente.
—	Medidas de restitución. Por lo anteriormente expuesto y dado el carácter no legalizable de las obras objeto del presente
informe, se propone como medidas de restitución de la realidad física alterada, la demolición, previo a su desalojo, de
la ampliación en la zona de retranqueo delantero de planta tercera de unos 11,87 m², ejecutada en dicha planta, así como
el posterior tratamiento de todas las superficies afectadas por ésta. Se estima un plazo para el comienzo de las obras de
veinte (20) días a partir del día siguiente a la fecha de la notificación y de quince (15) días para la ejecución de las mismas,
autorizándose la ocupación de la vía pública para la instalación de un contenedor de escombros para acopio y material
sobrante a vertedero. Lo que comunico a los efectos oportunos. Sevilla, 21 de junio de 2012. El Arquitecto Técnico Jefe
de Negociado, Fdo.: Alfonso Martín Becerril. V.º B.º El Subjefe del Servicio de Disciplina Urbanística, Fdo.: Ramón Fernández Chillerón.’
Habiéndose intentado entregar en persona la notificación de dicha resolución y no pudiéndose practicar, se notifica, conforme
a lo dispuesto en el art. 59.5 de Ley 30/1992 de R.J.A.P. y P.A.C., por medio de anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamiento y en
el «Boletín Oficial» de la provincia de fecha 17 de noviembre de 2012.
Vencido el plazo y dado que el interesado no ha efectuado alegaciones ni ha aportado nuevos documentos o justificaciones, se
da por realizado el trámite de audiencia.
A la vista de lo expuesto, y de lo dispuesto en el art. 183 de la citada L.O.U.A., modificada por la Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de Medidas para la Vivienda Protegida y Suelo, y arts. 47, 49 y 50 del R.D.U.A., el Gerente que suscribe, en uso de las facultades
conferidas por el art. 27.22.º de los Estatutos de la Gerencia de Urbanismo, viene en formular la siguiente, propuesta:
Primero. Ordenar las medidas necesarias para la restitución de la realidad física alterada en la finca sita en calle Afán de ribera
núm. 107, consistentes en:
—	La demolición, previo a su desalojo, de la ampliación en la zona de retranqueo delantero de planta tercera de unos 11,87 m²,
ejecutada en dicha planta, así como el posterior tratamiento de todas las superficies afectadas por ésta.
—	Se autoriza la ocupación de la vía pública para la instalación de un contenedor de escombros para acopio y material sobrante a vertedero.
Segundo. Dichas obras deberán ejecutarse bajo la responsabilidad de técnico competente, y deberán dar comienzo dentro del
plazo de 20 días, a partir del día siguiente al de la recepción del presente acuerdo, siendo el plazo de ejecución de las mismas de 15 días.
Tercero. Apercibir al interesado que, transcurridos los plazos indicados para dar comienzo las obras y ejecutar las mismas sin
que se haya cumplido lo ordenado, dará lugar, mientras dure, a la imposición de hasta doce multas coercitivas, con una periodicidad
mínima de un mes y cuantía, en cada caso, del diez por ciento del valor de las obras realizadas y en todo caso, y como mínimo, de
600 euros, de conformidad con el art. 184 de la L.O.U.A. y con el art. 47 de la R.D.U.A.
Apercibir al interesado igualmente que, en cualquier momento, transcurrido el plazo señalado para la resolución del procedimiento que verse sobre la legalización a que se refieren los art. 182.2 y 5, y 183 de la L.O.U.A. y los arts. 47, 49 y 50 del R.D.U.A. para
el cumplimiento voluntario de dichas órdenes, podrá llevarse a cabo su ejecución subsidiaria por parte de esta Gerencia de Urbanismo
a costa de aquel. Se procederá a dicha ejecución subsidiaria, en todo caso, una vez transcurrido el plazo derivado de la duodécima
multa coercitiva, conforme a lo previsto en los arts. 184 de la citada Ley y 47 del R.D.U.A., así como 93 y siguientes de la L.R.J.A.P.
y P.A.C., previo desalojo de la zona afectada.
Asimismo, apercibir al interesado que, en caso de incumplirse la presente orden y de producirse resistencia a la consiguiente
ejecución subsidiaria, por la Policía Local se adoptarán las medidas pertinentes en orden al cumplimiento de este acuerdo, recabándose
del Juzgado competente autorización para la entrada en el domicilio, en caso de que sea preceptiva conforme a la legislación vigente.
Cuarto. Dar traslado literal del presente acuerdo a los interesados y a los servicios de la Policía Local.
Quinto. Facultar al Sr. Gerente para la ejecución de los presentes acuerdos.”
Lo que le comunico para su conocimiento y efectos oportunos.
Sevilla, 13 de mayo de 2013. El Secretario de la Gerencia, P.D. El Jefe del Servicio de Licencias y Disciplina Urbanística. Fdo.:
José Miguel Lobo Cantos.»
Destinatario: Doña Eva Alvarado Corrales.
			 C/ Afán de Ribera, núm. 107, 3.º-A.
			41006, Sevilla.
Sevilla, 8 de julio de 2014.—El Secretario de la Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez.
265W-9658
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SEVILLA
Gerencia de Urbanismo
Habiéndose intentado la notificación de la resolución recaída en el expediente instruido en el Servicio de Licencias y Disciplina
Urbanística, Sección Administrativa, contra las personas que a continuación se relacionan y no pudiéndose practicar por estar ausente
de su domicilio en la hora de reparto o ser desconocido el mismo, por medio del presente edicto se hace pública la notificación de la
misma conforme a lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/92, Reguladora del Régimen de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común. El contenido de la resolución recaída es el siguiente:
Conforme al informe emitido con fecha 14 de enero de 2014 por el Servicio de Gestión y Convenios Urbanísticos (se adjunta
copia), y dado que, según lo informado, las obras objeto del expediente de referencia incurren en alguno de los supuestos de caducidad
tipificados en el artículo 22.4 del Reglamento de Disciplina Urbanística en Andalucía, aprobado por Decreto 60/2010, de 16 de marzo,
que desarrolla la Ley 7/2012, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, de orden del Sr. Gerente:
Iníciense los trámites necesarios para declarar caducada la licencia indicada, concediéndose al interesado un plazo de quince días, contado a partir del día siguiente al de la recepción de la presente notificación, durante el que podrá formular alegaciones y
presentar los documentos y justificaciones que estime pertinentes, con carácter previo a la adopción de la correspondiente resolución.
Lo que le comunico, para su conocimiento y efectos oportunos.
En Sevilla a 27 de febrero de 2014.—El Secretario de la Gerencia P.D. El Adjunto del Servicio, Ángel Boyer Ramírez.
En Sevilla a 21 de julio de 2014.—El Secretario de la Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez.
253W-9655
————
SEVILLA
Gerencia de Urbanismo
Don Luis Enrique Flores Domínguez, Secretario de la Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.
Hace saber: Que intentada por dos ocasiones la notificación a los interesados de deudas con la Gerencia de Urbanismo de Sevilla, conforme el artículo 59 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Común, y no habiendo
sido posible por causas no imputables a esta Gerencia, se publica para que sirva de notificación, a los efectos previstos en el apartado
5 del mencionado artículo, la resolución del Sr. Gerente de Urbanismo.
Expte. 243/13 REC. (Resolución núm. 120, de 19 de diciembre de 2013)
Visto el recurso de reposición interpuesto por doña Bibiano Martín Flores, contra diligencia de embargo dictada por la Agencia
Tributaria de Sevilla para el cobro de la multa coercitiva que le fuera impuesta, por importe de 600,00 euros de principal, como consecuencia del incumplimiento del acuerdo de esta Gerencia de 28 de enero de 2009, por el que se le ordenaron las medidas necesarias
para la reposición de la realidad física alterada en la finca sita en Barda. Juan XXIII núm. 743. Visto el informe emitido al efecto por
el Servicio de Gestión Financiera y Tesorería, cuyo tenor literal es el siguiente: Por doña Bibiano Martín Flores, en su propio nombre
y derecho, se interpone recurso de reposición, presentado el 28 de septiembre de 2010 y con entrada en la Gerencia de Urbanismo el 1
de octubre siguiente, contra el embargo de cuenta corriente, que se realiza por parte de la Agencia Municipal de Recaudación por deuda
pendiente de pago de multa coercitiva impuesta al recurrente, núm. de recibo 200901721591, por importe de 600 euros de principal,
como consecuencia del incumplimiento del acuerdo de esta Gerencia de 28 de enero de 2009, por el que se le ordenaron las medidas
necesarias para la reposición de la realidad física alterada en la finca sita en Barda. Juan XXIII núm. 743.
El citado recurso ha sido interpuesto dentro del plazo conferido al efecto en el artículo 14 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y se fundamenta en razones personales que justifican, según el recurrente, la existencia del cerramiento denunciado y, en
consecuencia, el no restablecimiento del orden jurídico perturbado. Ha de puntualizarse el carácter tasado de los motivos de impugnación de las diligencias de embargo, a tenor de la redacción del artículo 170.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria
(BOE de 18 de diciembre).
Así, el referido artículo sólo admite los siguientes motivos de oposición contra la diligencia de embargo:
Extinción de la deuda o prescripción del derecho a exigir el pago.
Falta de notificación de la providencia de apremio.
Incumplimiento de las normas reguladoras del embargo contenidas en esta Ley.
Suspensión del procedimiento de recaudación.
En consecuencia, cualquier otro motivo de impugnación de aquélla no es admisible, por disposición legal.
En el caso que nos ocupa, estamos ante una cuestión de fondo que afecta de lleno a las posibles causas de impugnación de un
acto administrativo de imposición de una sanción por infracción urbanística, determinar si es o no procedente la multa impuesta. En
el procedimiento de apremio, por sus propias características, resulta imposible discutir cuestiones afectantes a la liquidación principal.
En definitiva, se trata de evitar, en aras a la necesaria seguridad jurídica, que el recurso contra los actos emanados en el procedimiento ejecutivo, sea utilizado como una segunda instancia contra aquellos actos administrativos antecedentes a la vía de apremio, que hayan devenido firmes y consentidos. Por tanto, la impugnación de una providencia de apremio o algún acto administrativo
subsiguiente de la vía ejecutiva sólo puede fundarse en alguno de los extremos tasados en la LGT o bien en una causa de nulidad de
pleno derecho, no observándose causa de nulidad en los motivos alegados en el presente recurso, que coinciden con los expuestos
anteriormente en el recurso de alzada interpuesto contra el acuerdo de imposición de la multa, el cual fue desestimado y notificado al
interesado con fecha 08/04/10.
En mérito a las razones expuestas, procede la inadmisión del recurso por no fundarse en ninguna de las causas tasadas de impugnación.
Ello no obstante y como siempre, Vd. resolverá como juzgue más acertado.
En el ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 5 del R.D. 1174/87, por el que se regula el Régimen jurídico de los
Funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional,vengo en disponer:
Primero.—Desestimar el recurso de reposición interpuesto por doña Bibiano Martín Flores, en su propio nombre y derecho,
contra diligencia de embargo dictada para el cobro de la primera multa coercitiva, por importe de 600,00 euros de principal, nº de recibo
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200901721591, impuesta por incumplimiento del acuerdo de 28 de enero de 2009, que ordenó las medidas necesarias para la reposición
de la realidad física alterada en la finca sita en Barda. Juan XXIII núm. 743, por no fundarse el citado recurso en ninguna de las causas
tasadas de impugnación previstas en el artículo 170.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
Segundo.—Dar traslado del presente acuerdo al interesado.
Recursos:
Contra la expresada resolución, podrá interponer reclamación económico-administrativa ante el Tribunal Económico-Administrativo del Ayuntamiento de Sevilla, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a la recepción de la notificación.
Las Reclamaciones Económico-Administrativas podrán presentarse en cualquiera de las oficinas del registro del Ayuntamiento
de Sevilla de Sevilla y en los lugares señalados al efecto en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. El Registro de la Gerencia de Urbanismo de Sevilla, sito
en avda. Carlos III, Edificio 3, de la Isla de la Cartuja, horario de 9.00 a 13.30 horas.
En cualquier caso es preceptiva la reclamación económico-administrativa para agotar la vía administrativa y contra la resolución que ponga fin a la misma podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo
de Sevilla, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a la notificación de la resolución expresa del Órgano Económico-Administrativo Municipal o, en su defecto, en el plazo de seis meses desde el día siguiente a la finalización del plazo de UN AÑO
(si le corresponde el procedimiento ordinario) o de seis meses (si le corresponde el procedimiento abreviado ante el órgano unipersonal
designado) que tiene dicho órgano para resolver la reclamación, en que se podrá considerar desestimada por silencio negativo a estos
efectos.
Todo ello conforme a lo dispuesto en el art. 14 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, así como en el Capítulo IV del Título V de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria
y en el Reglamento General de Desarrollo de la Ley 58/2003, en Materia de Revisión en Vía Administrativa, en relación al artº. 137 de
la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la Modernización del Gobierno Local así como al Reglamento del Órgano para la
Resolución de Reclamaciones Económico-Administrativas del Ayuntamiento de Sevilla, aprobado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno
el 13 de julio de 2006; y por otra parte conforme al art. 46 de la Ley 29/1998, de 13 de junio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).
Lo que le comunico para su conocimiento y efectos oportunos, advirtiéndose que el ingreso de la/s suma/s requerida/s deberá
efectuarse, conforme al art. 62.2 de la Ley General Tributaria (Ley 58/03, de 17 de diciembre), dentro de los siguientes plazos:
1. Notificaciones efectuadas entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de la notificación hasta el día 20 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior.
2. Notificaciones efectuadas entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de la notificación hasta el día 5 del segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.
Si no se hubiese efectuado el referido ingreso en los plazos señalados en los párrafos anteriores, se iniciará automáticamente el
período ejecutivo, que producirá el devengo de los siguientes recargos incompatibles entre sí:
1.	 Recargo ejecutivo del 5%, que se aplicará cuando se satisfaga la totalidad de la deuda no ingresada en período voluntario
antes de la notificación de la providencia de apremio. Cuando resulte exigible este recargo, no se exigirán intereses de demora.
2.	 Recargo de apremio reducido del 10%, que será aplicado cuando se satisfaga la totalidad de la deuda no ingresada en
período voluntario y el propio recargo antes de la finalización del plazo de ingreso previsto en el art. 62.5 de la Ley General Tributaria
para las deudas apremiadas. Cuando resulte exigible este recargo, no se exigirán intereses de demora.
3.	 Recargo de apremio ordinario del 20%, que será aplicable cuando no concurran las circunstancias referidas en los puntos 1
y 2 anteriores. Este último recargo es compatible con el devengo de intereses de demora a partir de la finalización del plazo voluntario
de ingreso.
Conforme a lo preceptuado en el art. 41 de la Ordenanza Fiscal General, el pago de la deuda podrá realizarse mediante documento cobratorio que se adjunta, en cualquiera de las oficinas de las entidades colaboradoras de La Caixa y Banco Bilbao Vizcaya-Argentaria.
Podrá obtener información sobre los pagos en el teléfono 955.476.819.
Recursos:
Contra la transcrita resolución podrá interponer el recurso de reposición previsto en el art. 108 de la Ley 7/1.985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local, ante el Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo, de conformidad con lo preceptuado en el art. 14.2 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobada por Real Decreto Legislativo 2/2004,
en el plazo de un mes contado desde la notificación de la presente.
Contra la resolución expresa del Consejo de Gobierno, que agota la vía administrativa, podrá plantear recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla en plazo de dos meses.
Transcurrido el plazo de un mes desde la interposición del recurso de reposición sin que recaiga resolución, se podrá entender
desestimado y quedará expedita la vía contencioso-administrativa, en cuyo caso el plazo de interposición de recurso contencioso-administrativo será de seis meses, a contar desde el día siguiente a aquél en que se produzca el acto presunto, según dispone el art. 46
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, todo ello sin perjuicio de la obligación de resolver
expresamente el recurso que pesa sobre la Administración municipal.
Los expedientes anunciados, que incluyen documentos cobratorios, se encuentran a disposición de los interesados en la sede
de esta Gerencia de Urbanismo, sita en Isla de la Cartuja, avda. de Carlos III s/n, Edificio núm. 3, Servicio de Gestión Financiera y
Tesorería.
En Sevilla a 9 de julio de 2014.—El Secretario de la Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez.
253W-9647
————
ALCALÁ DE GUADAÍRA
Aprobado inicialmente por la Junta de Gobierno Local, en la sesión celebrada con carácter ordinario el día 19 de septiembre de
2014, el expediente de expropiación de terrenos sitos en el Barrio de San Miguel-El Castillo, clasificados como suelo urbano consolidado y calificados como dotacional viario público (Expte. 12289/20136-UREX), mediante el sistema de tasación conjunta establecido

88

Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 248

Sábado 25 de octubre de 2014

en el artículo 162 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, se somete a información pública para
que en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia
de Sevilla los/as interesados/as puedan examinarlo en el Servicio de Urbanismo de este Ayuntamiento, calle Bailén nº 6, en horario de
oficinas y formular las reclamaciones, alegaciones, sugerencias u observaciones que se estimen pertinentes.
Los terrenos a que se refiere el presente anuncio, sin perjuicio de constar en el expediente expropiatorio la relación de bienes y
derechos afectados, así como el justiprecio que resulta de la valoración municipal, son los que a continuación se indican:
Finca nº 1:
Emplazamiento: Fuentes nº 2.
Catastral: 7159905TG4375N0001JF.
Superficie catastral: 82 m² suelo y 63 m² construido.
	Titular catastral: doña Dolores Cardoso Postales (50% usufructo y 50% propiedad), don José Antonio Melero Cardoso
(16,67% nuda propiedad), don Francisco Javier Melero Cardoso (16,67% nuda propiedad) y doña María Desiree Melero
Cardoso (16,67% nuda propiedad).
	Registral: Según documentación registral obrante en el expediente consta nota simple informativa indicando que consultados
los índices de titularidades de fincas urbanas, no aparece inscrita a nombre de persona alguna la finca en vía: Fuentes nº 2.
Objeto y superficie afectada: Superficie de suelo 82 m² y superficie construida 63 m².
Finca nº 2:
Emplazamiento: Avenida Águilas nº 3.
Catastral: 7159904TG4375N0001IF.
Superficie catastral: 96 m² suelo y 95 m² construido.
	Titular catastral: Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra; no obstante, consta informe del Vicesecretario municipal señalando
que no consta esta finca en el inventario municipal. Finalmente, según la documentación que obra en el expediente relativa
al proyecto de reurbanización de la avenida del Águila UR-09-II-COI Programa Urban, la propiedad es de doña María del
Carmen Sánchez Jiménez y don Manuel Vázquez Martín.
	Registral: Según documentación registral obrante en el expediente consta nota simple informativa indicando que consultados los
índices de titularidades de fincas urbanas, no aparece inscrita a nombre de persona alguna la finca en vía: Avenida Águilas nº 3.
Objeto y superficie afectada: Superficie de suelo 69,64 m² y superficie construida 69,64 m².
Finca nº 3:
Emplazamiento: Calle Fortaleza nº 1.
Catastral: 7159903TG4375N0001XF.
Superficie catastral: 36 m² suelo y 32 m² construido.
Titular catastral: doña Rosario Carrasco Flores.
	Registral: Según documentación registral obrante en el expediente consta nota simple informativa indicando que consultados los índices de titularidades de fincas urbanas, no aparece inscrita a nombre de persona alguna la finca en vía: calle
Fortaleza nº 1 y, además, que consultados los índices de titularidades, no existen bienes o derechos reales de clase alguna
a nombre de doña Rosario Carrasco Flores.
Objeto y superficie afectada: Superficie de suelo 13,09 m² y superficie construida 13,09 m².
Finca nº 4:
Emplazamiento: Calle Trovador nº 2.
Catastral: 7159304TG4375N0001UF.
Superficie catastral: 61 m² suelo y 62 m² construido.
Titular catastral: don José Aguilar Antúnez.
	Registral: Según documentación registral obrante en el expediente consta nota simple informativa indicando que consultados los índices de titularidades de fincas urbanas, no aparece inscrita a nombre de persona alguna la finca en vía: calle
Trovador nº 2 y, además, que consultados los índices de titularidades, no existen bienes o derechos reales de clase alguna
a nombre de don José Aguilar Antúnez.
Objeto y superficie afectada: Superficie de suelo 29,94 m² y superficie construida 29,94 m².
Finca nº 5:
Emplazamiento: Avenida Águilas nº 11.
Catastral: 7361099TG4376S0001AH.
Superficie catastral: 135 m² suelo y 54 m² construido.
Titular catastral: doña Rocío Sánchez Lozano.
	Registral: Según documentación registral obrante en el expediente consta nota simple informativa indicando que consultados los índices de titularidades de fincas urbanas, no aparece inscrita a nombre de persona alguna la finca en vía: Avenida
Águilas nº 11 y, además, que consultados los índices de titularidades, no existen bienes o derechos reales de clase alguna
a nombre de doña Rocío Sánchez Lozano.
Objeto y superficie afectada: Superficie de suelo 10,09 m² .
Lo que se hace público para general conocimiento y a los referidos efectos,
En Alcalá de Guadaíra a 7 de octubre de 2014.— El Secretario General, Fernando Manuel Gómez Rincón
————

15W-11703

ALCALÁ DE GUADAÍRA
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE número 285/1992, de 27 de noviembre), por medio del presente anuncio se practica a doña Carmen Mena Lebrón la notificación de la Junta de Gobierno Local de fecha 28 de marzo de 2014 sobre
la aprobación de la constitución de la Junta de compensación de la unidad de ejecución nº 43 «Cerro Clavijo» (expte. 743/2014-URJC),
que a continuación se transcribe, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, no se ha podido realizar.
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Texto de la notificación que se cita:
«Fernando Manuel Gómez Rincón, Secretario General del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra,
Certifico: Que la Junta de Gobierno Local, en la sesión celebrada con carácter ordinario el día 28 de marzo de 2014, adoptó,
entre otros, un acuerdo que, copiado literalmente, dice como sigue:
10º— Propuesta sobre aprobación de la constitución de la Junta de compensación de la unidad de ejecución nº 43 «Cerro
Clavijo». (Expte. 743/2014, Ref. 08/2005-URJC). Examinado el expediente que se tramita para aprobar la constitución de la Junta de
compensación de la unidad de ejecución nº 43 «Cerro Clavijo», y resultando:
1º.	 La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada con carácter ordinario el día 30 de abril de 2007, acordó la aprobación
definitiva del documento de los estatutos y bases de actuación de la unidad de ejecución nº 43 «Cerro Clavijo» presentado por don
Miguel Nuevo Torrens en nombre y representación de la entidad mercantil Inmobiliaria Nuevo Alarcón S.L. y constando adheridos a
la iniciativa propietarios que representan más del 50% de los terrenos que conforman la unidad de referencia (Expte. 08/2005-URJC).
Asimismo, acordó publicar el acuerdo en el «Boletín Oficial» de la provincia y notificar personalmente a todos los propietarios de
terrenos de la unidad de ejecución requiriéndose a los propietarios que no han solicitado su incorporación a la Junta para que así lo
efectúen, si lo desean, en el plazo de un mes contando desde la notificación, pudiendo optar entre el abono en metálico o aportar parte
de su aprovechamiento lucrativo, a efectos de asumir los gastos de urbanización y gestión que corresponden en la unidad de referencia,
advirtiéndose que el sistema se seguirá en régimen de aportación forzosa mediante reparcelación respecto a los no propietarios que
no hubieran efectuado opción alguna dentro del plazo conferido. Finalmente, acordó que transcurrido el plazo, debía procederse a la
constitución de la Junta de compensación mediante escritura pública, remitiendo, previa constitución de la garantía correspondiente
al 7% de los costos de urbanización y de otros que sean objeto de la actividad a desarrollar, copia autorizada a este Ayuntamiento para
su aprobación, si bien, con carácter previo a dicha aprobación debía acreditarse la práctica en el Registro de la Propiedad de la nota al
margen de cada finca afectada expresando la iniciación del procedimiento en los términos del artículo 5.1 del Real Decreto 1093/1997,
de 4 de julio.
2º. Consta en el expediente la publicación del referido acuerdo en el «Boletín Oficial» de la provincia número 149 de fecha
29 de junio de 2007, así como la notificación individualizada a cada uno de los propietarios incluidos en la unidad conforme al punto
cuarto del anexo a los estatutos y bases de actuación denominado «propietarios incluidos en la UE 43» y los domicilios facilitados por
los promotores de la actuación y obrantes en el expediente. En este sentido, la notificación al propietario don Antonio Perea Ponce consta realizada mediante edicto en el «Boletín Oficial» de la provincia número 222, de fecha 24 de septiembre de 2007 y en el tablón de
anuncios de este Ayuntamiento, al ser ignorado el lugar de notificación, todo ello conforme establece el artículo 59.5 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.
3º.	 Durante el plazo concedido, constan escritos de propietarios adhiriéndose a la Junta de Compensación, optando por el
abono en metálico de los costes de urbanización y de gestión del sistema. En concreto:
1. Escrito de fecha 14 de junio de 2007 (número de registro de entrada 25.995) presentado por don José Torrejón García.
2. Escrito de fecha 21 de junio de 2007 (número de registro de entrada 27.089) presentado por don Arturo Amuedo Novella.
3. Escrito de 26 de junio de 2007 (número de registro de entrada 27.562) presentado por doña Débora Martínez Hidalgo.
Con fecha 31 de mayo de 2010 (número de registro de entrada 22.401), don Andrés González Rodríguez presenta escrito comunicando la fecha en la que se iba a proceder a la firma de la escritura de constitución de la Junta de compensación a fin de contar
con la asistencia de la Administración actuante, advirtiendo que conforme a lo establecido en el artículo 135 de la Ley 7/2002, de 17
de diciembre, Ordenación Urbanística de Andalucía (en adelante LOUA), los interesados que no otorgasen dicha escritura podrían
consentir su incorporación hasta tanto la Junta de compensación no adquiera personalidad jurídica con ocasión de su inscripción en el
Registro de Entidades Urbanísticas Colaboradoras, artículo 134.1 de la LOUA. Tras ello, sin haberse incorporados o adheridos, serían
reparcelados forzosamente, o en su caso, expropiados a favor de la Junta de compensación, que ostentará la condición de beneficiaria.
Con fecha 4 de enero de 2011 (número de registro de entrada 187), don Andrés González Rodríguez presenta escrito comunicando la celebración de Asamblea General prevista para el día 12 de enero de 2011, cuyo orden del día se refería, entre otros, al estudio
de los avales a presentar al Ayuntamiento y al estudio, aprobación de presupuesto y calendario de derramas para abono de los mismos.
La Junta de Gobierno Local en sesión celebrada con carácter ordinario el día 21 de octubre de 2011, acordó inadmitir el recurso
de alzada interpuesto por don Gonzalo y doña Trinidad del Águila Calderón con fecha 4 de agosto de 2011, número de registro de
entrada 27.199, contra el acuerdo de la Asamblea General de la Junta de compensación de fecha 12 de enero de 2011.
Con fecha 20 de febrero de 2012 (número de registro de entrada 5939), don Andrés González Rodríguez presenta escrito comunicando la celebración de Asamblea General prevista para el día 29 de febrero de 2012, cuyo orden del día se refería, entre otros,
al informe de gestión, rendición de cuentas de 2011 y presupuesto de 2012, cambio de domicilio social y presentación ante el Ayuntamiento del Plan especial de reforma interior.
Con fecha 25 de febrero de 2013 (número de registro de entrada 6883), don Andrés González Rodríguez presenta escrito comunicando la celebración de Asamblea General prevista para el día 18 de marzo de 2013, cuyo orden del día se refería, entre otros,
al informe de gestión, situación de los avales y decisión a adoptar al respecto, rendición de cuentas de 2012 y presupuesto de 2013.
Con fecha 20 de noviembre de 2013, don Andrés González Rodríguez presenta escrito comunicando la celebración de Asamblea General prevista para el día 3 de diciembre de 2013, cuyo orden del día se refería, entre otros, al informe sobre el estado de tramitación del PERI y renovación de cargos.
No consta en el expediente certificado de los distintos acuerdos adoptados en Asamblea General anteriormente citados.
Finalmente, con fecha 20 de diciembre de 2013, don Andrés González Rodríguez (número de registro de entrada 2013-E-RC39699), presenta escrito por el que solicita la aprobación de la Junta de compensación a fin de proceder a su inscripción en el Registro
de Entidades Urbanísticas Colaboradoras. A tal efecto aporta la siguiente documentación: a) copia autorizada de la escritura de constitución de la Junta de compensación otorgada ante el notario don Fernando Muñoz Centelles con fecha 9 de junio de 2010 con número
de protocolo 772, en la que se recogen diligencias posteriores suscritas con diferentes propietarios en las que prestan su consentimiento
y ratifican la escritura constitución de la Junta de compensación, adhiriéndose a la misma; b) certificación del Registro de la Propiedad
de la práctica de la nota marginal de iniciación del procedimiento sobre las fincas incluidas en la unidad; c) informe del arquitecto don
Juan Bosco Ruiz de las Heras respecto de los costes de urbanización previstos; d) aval por importe de 86.064,69 euros concedido por la
entidad Ibercaja, correspondiente al 7% de los costes de urbanización así como documento suscrito por la Tesorería municipal de fecha
20 de diciembre de 2013, denominado «Constitución de Valores» en el que se recoge dicho aval presentado por la Junta de compensación con número de operación 201300065563.
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Las diligencias que se recogen en la escritura de constitución de la Junta de compensación, son las que se detallan a continuación:
Diligencia de fecha 10 de junio de 2010, suscrita por doña María Mercedes Gómez de la Casa.
Diligencia de fecha 10 de junio de 2010, suscrita por doña Inmaculada Solís Borja y don Antonio Solís Borja.
Diligencia de 11 de junio de 2010, suscrita por doña Débora Martínez Hidalgo.
Diligencia de 11 de junio de 2010, suscrito por don Domingo Luque Luque.
Diligencia de 11 de junio de 2010, suscrito por don Iván Pérez Jaén.
Diligencia de 11 de junio de 2010, suscrito por don Gonzalo Ramos Fernández.
	Diligencia de 22 de junio de 2010, suscrito por don Guillermo Francisco Nuño las Heras y doña Margarita Inmaculada
Zamorano Espinosa.
Diligencia de 23 de junio de 2010, suscrito por don Luis Manuel Souto Oliveira y doña María Iluminada Castro Romero.
Diligencia de 24 de junio de 2010, suscrita por doña Mercedes Muras Negrete.
	Diligencia de 24 de junio de 2010, suscrito por don Rafael la Casa García en su propio nombre y en representación de doña
Carmen García Casado y don José Ignacio la Casa García.
Diligencia de 24 de junio de 2010, suscrita por doña Paloma Murillo Medrano.
Diligencia de 24 de junio de 2010, suscrito por don Eugenio García Xarrie Ramírez.
	Diligencia de 25 de junio de 20210, suscrita por doña Candelaria Rodríguez Valdivia en su propio nombre y en representación de don Francisco Campos Pimentel.
Diligencia de 25 de junio de 2010, suscrita por doña Felisa Trigo Núñez.
Diligencia de 25 de junio de 2010, suscrito por don José Antonio Polonio Gallardo.
Diligencia de 29 de junio de 2010, suscrita por doña Carmen la Casa García.
Diligencia de 29 de junio de 2010, suscrita por doña Concepción Reyes Benítez.
Diligencia de 29 de junio de 2010, suscrito por don Rafael Martínez Arias y doña Inmaculada Benítez Recacha.
Diligencia de 30 de junio de 2010, suscrita por doña María Luisa Araujo Florindo.
Diligencia de 30 de junio de 2010, suscrito por don Arturo Amuedo Avella.
Diligencia de 5 de julio de 2010, suscrito por don Juan Dorado Rodríguez y doña María Pilar Diego López.
Diligencia de 5 de julio de 2010, suscrito por don José Torrejón García y doña Gloria Ruiz Viejo.
Diligencia de 5 de julio de 2010, suscrito por don Manuel Córdoba Romo.
Consta en el expediente informe del técnico superior emitido con fecha 18 de marzo de 2014 con el visto bueno del jefe del
servicio jurídico del Departamento de Urbanismo emitido con fecha 19 de marzo de 2014, informando favorablemente la aprobación de
la escritura de constitución de la Junta de compensación y su posterior remisión a la Delegación Territorial de la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, para su inscripción en el Registro de Entidades Urbanísticas colaboradoras, advirtiéndose a los propietarios no adheridos lo previsto en el artículo 135.1 de la LOUA.
Por todo ello, a la vista de la documentación e informe que obra en el expediente de su razón y conforme facultades delegadas
por resolución de la Alcaldía 309/2011, de 27 de junio, la Junta de Gobierno Local con la asistencia de sus siete miembros de derecho,
en votación ordinaria y por unanimidad, acuerda:
Primero.— Aprobar la constitución de la Junta de Compensación de la unidad nº 43 «Cerro Clavijo», efectuada mediante
escritura pública otorgada ante el notario don Fernando Muñoz Centelles con fecha 9 de junio de 2010 y con número de protocolo
772, que contiene las diligencias descritas en la parte expositiva que han sido suscritas por diferentes propietarios en el que prestan su
consentimiento y ratifican dicha constitución, adhiriéndose a la misma.
Segundo.— Remitir este acuerdo, junto con la copia autorizada de la escritura mencionada a la Delegación Territorial de la
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, para su inscripción en el Registro de Entidades
Urbanísticas colaboradoras.
Tercero.— Con carácter previo a la remisión indicada en el acuerdo anterior, requerirse a la Junta de compensación para su
aportación, listado detallado de todos los propietarios no adheridos, con expresión de sus domicilios, al objeto de proceder a su debida
notificación, así como copia de las actas celebradas por los órganos rectores de la Junta de compensación desde su constitución a la
fecha actual.
Debe advertirse a los propietarios no adheridos lo previsto en el artículo 135.1 de la LOUA, que establece que los terrenos de
aquellos propietarios que, al tiempo de la adquisición por la Junta de Compensación de personalidad jurídica, no se hallen adheridos al
sistema de actuación mediante incorporación aquella entidad, serán reparcelados forzosamente, en su caso, expropiados a favor de la
Junta de compensación, que ostentará la condición de beneficiaria.
Cuarto.— Notificar este acuerdo a la Junta de compensación, advirtiéndose que, de conformidad con el artículo 136 de la
LOUA, deberá formularse el correspondiente Proyecto de reparcelación conforme a la programación que resulta de aplicación.
Y para que conste y surta efectos, con la salvedad que establece el artículo 206 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, expido y firmo la presente, de orden y con el visto bueno del señor Alcalde.
En Alcalá de Guadaíra a 28 de agosto de 2014.— El vicesecretario, José Manuel Parrado Florido.
15W-9990
————
ALCALÁ DEL RÍO
Este Ayuntamiento ha recibido, por parte del INE incidencia 111 de personas extranjeras no comunitarias sin autorización de
residencia permanente (ENCSARP), en la que aparece don Sidi Ould Mohamed Ould Dih, con NIE X05036959-M.
De acuerdo con lo que determina la Resolución de 28 de abril de 2005, de la Presidencia del Instituto Nacional de Estadísticas
y del Director General de Cooperación Local, por la que se dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamientos, sobre el procedimiento
para acordar la caducidad de las inscripciones padronales de los extranjeros no comunitarios sin autorización de residencia permanentes
que no sean renovadas cada dos años, en relación al artículo 16.1, de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del Régimen
local, le informo que en el supuesto que no proceda a solicitar la renovación de la inscripción padronal en el plazo de quince días hábiles, este Ayuntamiento acordará, mediante resolución motivada de la Alcaldía, la baja por caducidad en el Padrón de Habitantes de este
Ayuntamiento. Esta resolución podrá dictarse sin la necesidad de audiencia previa.
Alcalá del Río a 4 de septiembre de 2014.—El Alcalde, Antonio Campos Ruiz.
6W-10963
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LA ALGABA
Habiendo sido imposible practicar la notificación de la resolución de Alcaldía 744/2014, de 23 de junio de 2014, apercibiendo
a don Antonio Vázquez Moreno, con DNI 29.500.713-Q, de que los hechos descritos en el acta de denuncia número 1358, de fecha
17 de mayo de 2014, pueden ser constitutivos de infracción administrativa leve de conformidad con el artículo 12.1 de la Ordenanza
municipal reguladora de determinadas actividades de ocio, y en caso de reincidencia de la conducta descrita en el término de un año
del presente apercibimiento será tenido en cuenta a efectos de imposición de la sanción económica que en su caso proceda, se procede
a practicar la notificación por medio de anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.
El citado expediente obra en la Secretaría de este Ayuntamiento, sito Plaza de España número 1, de la Algaba (Sevilla), estando
a disposición de los interesados el contenido íntegro del mismo.
Lo que se notifica a los efectos del artículo 19 del Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
para el Procedimiento del Ejercicio de la Potestad Sancionadora, para que en el plazo de quince (15) días formulen las alegaciones,
presenten los documentos e informaciones que estimen pertinentes ante el instructor del procedimiento.
En La Algaba a 25 de septiembre de 2014.—El Alcalde–Presidente, Diego Manuel Agüera Piñero.
8W-11254
————
LA ALGABA
Habiendo sido imposible practicar la notificación de la resolución de Alcaldía 763/2014, de 24 de junio, incoando expediente
sancionador de infracción de la Ordenanza municipal reguladora de comercio ambulante de La Algaba a don Emilio Caballero Benítez,
con DNI número 28.602.421-N, se procede a practicar la notificación por medio de anuncios en el tablón de edictos del Ayuntamiento
de Guillena (Sevilla) y en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla de la evacuación de dicha incoación de expediente sancionador.
El citado expediente obra en la Secretaría de este Ayuntamiento, sito Plaza de España número 1, de la Algaba (Sevilla), estando
a disposición de los interesados el contenido íntegro del mismo.
Lo que se notifica a los efectos del artículo 19 del Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
para el Procedimiento del Ejercicio de la Potestad Sancionadora, para que en el plazo de quince (15) días formulen las alegaciones,
presenten los documentos e informaciones que estimen pertinentes ante el instructor del procedimiento.
En La Algaba a 25 de septiembre de 2014.—El Alcalde–Presidente, Diego Manuel Agüera Piñero.
8W-11259
————
LA ALGABA
De conformidad con lo previsto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común por el presente edicto se notifica a don Emilio Caballero Benítez, con DNI número 28.602.421-N, que se ha dictado resolución de Alcaldía número 803/2014, de 7 de julio, por la que se acuerda
imponer sanción consistente en multa en cuantía de 3001,00 euros, por infracción del artículo 8 de la Ordenanza municipal reguladora
del comercio ambulante.
El expediente citado obra en las dependencias de este Ayuntamiento, sito en Plaza de España número 1 de La Algaba (Sevilla),
estando a disposición del interesado el contenido íntegro del Decreto de sanción.
Forma de pago: En las dependencias de este Ayuntamiento, sito en Plaza de España número 1 de La Algaba (Sevilla), con el
siguiente horario: De 9.00 a 14.00 horas de lunes a viernes.
Vía de apremio: Transcurrido el plazo de pago sin haberse efectuado el ingreso en período voluntario, se procederá a su cobro
por el procedimiento de apremio.
Contra el acto de imposición de la sanción dictado en el expediente señalado en este edicto, que es definitivo en vía administrativa, podrá interponer, potestativamente, recurso de reposición en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de la publicación
de este edicto, de acuerdo con lo previsto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común, o bien interponer, directamente y en el plazo de dos meses
contados a partir del día siguiente al de la publicación de este edicto, recurso contencioso–administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso–Administrativo de Sevilla, conforme a lo dispuesto en el artículo 109.c) de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio
reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativo.
En La Algaba a 25 de septiembre de 2014.—El Alcalde–Presidente, Diego Manuel Agüera Piñero.
8W-11255
————
AZNALCÁZAR
Doña Dolores Escalona Sánchez, Alcaldesa-Presidenta del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Habiéndose intentado la notificación a la persona que a continuación se relaciona, relativa al expediente 416/20133635 calle Cruces, 13 tejas” requerimiento de reparación inmueble sito en calle Cruces núm. 13, de esta localidad, y no pudiéndose
practicar, por medio del presente edicto se hace pública la notificación de la misma, conforme a lo dispuesto en el artículo 59.5 de la
Ley 30/92 de Régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común:
Arenas de San Telmo, SL
Texto de la notificación:
Referencia: Urbanismo
Asunto: Caída de tejas cubierta vivienda calle Cruces núm. 13.
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Visto que se presenta escrito con Registro General de Entrada núm. 3635 y fecha 7 de julio de 2014, por el cual se indica que
en la vivienda situada en calle Cruces núm. 13 se están cayendo las tejas, debido al estado de abandono con el consiguiente peligro para
peatones, se pone en su conocimiento que:
De acuerdo con el informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales:
Que girada visita el día 8 de julio, se observa que la vivienda de dos plantas situada en la calle Cruces núm. 13, presenta el alero
deteriorado con peligro de desprendimiento de las tejas de cubierta a la vía pública, así como desprendimiento de revestimientos. El
estado interior de la edificación se desconoce.
En el artículo 3.34 de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Aznalcázar, adaptadas a la Ley 7/2002, de 17 de diciembre,
de Ordenación Urbanística de Andalucía, respecto a las obligaciones de conservación, se especifica que los propietarios de las edificaciones, urbanizaciones, terrenos, carteles e instalaciones, deberán conservarlas en buen estado de seguridad, salubridad y ornato
público, por lo que es obligación del propietario acometer las obras necesarias para mantener los preceptos anteriormente indicados.
Igualmente, en el artículo 155.4. de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, se indica que
las obras de conservación o rehabilitación se ejecutarán a costa de los propietarios dentro del límite del deber normal de conservación
que les corresponde.
Conforme al artículo 10.1. del Real Decreto 2187/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina
Urbanística, Los propietarios de terrenos, urbanizaciones, edificaciones y carteles deberán mantenerlos en condiciones de seguridad,
salubridad y ornato público.
Es por todo lo anterior por lo que se deben adoptar de inmediato medidas cautelares hasta el restablecimiento de las condiciones
de seguridad, consistentes en la señalización y colocación de vallado que impida el tránsito en la zona afectada, comunicándole a la
propiedad que en el plazo más breve posible, debido a la urgencia de solucionar este problema en el espacio público, presente en este
Ayuntamiento solicitud de licencia de obra para la inmediata ejecución de las actuaciones necesarias.
Por el presente, le insto a que en el plazo máximo de 5 días desde el recibo de la presente notificación, se tomen las medidas de
seguridad necesarias con respecto al inmueble objeto, o en su defecto, será de aplicación la Normativa Urbanística vigente.
Lo que le notifico, significándose que se trata de un acto de mero trámite por lo que no cabe interponer recurso alguno contra él.
En Aznalcázar a 17 de septiembre de 2014.—La Alcaldesa-Presidenta, Dolores Escalona Sánchez.
253W-10643
————
BOLLULLOS DE LA MITACIÓN
La Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 3 de octubre de 2014, aprobó la apertura del procedimiento de adjudicación del contrato de suministro de “actuaciones de eficiencia energética y recalificación tecnológica de las instalaciones de alumbrado
público de Bollullos de la Mitación, sector S-2”, que a continuación se describe:
1.	 Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Bollullos de la Mitación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Secretaría.
2) Domicilio: Plaza de Nuestra Señora de Cuatrovitas, número 1.
3) Localidad y código postal: Bollullos de la Mitación, 41110.
4) Teléfono: 955765000.
5) Telefax: 955766256.
6) Correo electrónico: secretaria@bollullosm.com
7) Dirección de internet del perfil del contratante: www.dipusevilla.es
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Decimoquinto (15) día natural posterior a la publicación.
d) Número de expediente: 129/2014
2.	 Objeto del contrato.
a) Tipo: Contrato administrativo.
b)	Descripción: Contrato de suministro de “actuaciones de eficiencia energética y recalificación tecnológica de las instalaciones de alumbrado público de Bollullos de la Mitación, sector S-2”.
c) División por lotes y número de lotes: No.
d) Lugar de ejecución:
1) Domicilio: Municipio de Bollullos de la Mitación.
2) Localidad y código postal: Bollullos de la Mitación (Sevilla), 41110.
e) Plazo de ejecución: Dos (2) meses contado desde el día siguiente al de la formalización del contrato.
f) Admisión de prórroga: No.
g) CPV: 34928530-2.
3.	 Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: Oferta económicamente más ventajosa, único criterio de adjudicación.
4.	 Presupuesto base de licitación.
Importe total: Cuantía del contrato: 80.752,50€.
Importe del IVA: 21%: 16.958,02€.
Importe total: 97.710,52€.
5.	 Garantías exigidas:
Provisional: No se exige.
Definitiva: 5% del importe de adjudicación.
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6.	 Requisitos específicos del contratista.
La solvencia económica o financiera y la técnica o profesional será acreditada según pliego.
7.	 Presentación de ofertas o de solicitudes de participación.
a)	Fecha límite de presentación: Hasta las 13.30 horas del decimoquinto (15) día natural posterior a la publicación del anuncio de la licitación o convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia y perfil del contratante. Si el último día del plazo
coincidiera con sábado o festivo, este se entenderá prorrogado, automáticamente, hasta el primer día siguiente hábil.
b) Modalidad de presentación: Según pliego
c) Lugar de presentación:
1. Dependencia: Registro General Ayuntamiento de Bollullos de la Mitación.
2. Domicilio: Plaza de Cuatrovitas, número1.
3. Localidad y código postal: Bollullos de la Mitación, 41110.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Según ley.
8.	 Apertura de ofertas.
a) Descripción: Dependencias Ayuntamiento de Bollullos de la Mitación, por la mesa de contratación convocada al efecto.
b) Domicilio: Plaza Nuestra Señora de Cuatrovitas, número 1.
c) Localidad y código postal: Bollullos de la Mitación, 41110.
d) Fecha y hora: Tercer día hábil siguiente al de la terminación de plazo de presentación de proposiciones.
9.	 Gastos de publicidad: A cargo del adjudicatario.
10. El pliego de Cláusulas Administrativas particulares estará expuesto en el Perfil del Contratante en la página web www.
dipusevilla.es.
En Bollullos de la Mitación a 8 de octubre de 2014.—El Alcalde, Francisco Manuel Godoy Ruiz.
36W-11899-P
————
CANTILLANA
Intentada la notificación a don Emilio Caballero Benítez DNI/NIE nº 28.602.421-N, cuyo contenido se indica a continuación,
en base al artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se publica este anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Utrera (Sevilla) y en el «Boletín
Oficial» de la provincia de Sevilla.
— Propuesta de resolución del Instructor del expediente sancionador nº 05/2014, de fecha 24/06/2014, relativo a infracción a
la Ordenanza municipal de Ordenanza municipal reguladora del Comercio Ambulante en Cantillana («BOP» nº 56, de 10 de marzo de
2011) del Ayuntamiento de Cantillana consistente en multa de tres mil un (3.001) euros, artículo 29, apartado C) opción b), consistente
en Ejercer la venta ambulante por las vías públicas de la localidad. Careciendo de Autorización Municipal, para ejercer esta Actividad.
Se le hace saber que dispondrá de un plazo de quince días, a partir del siguiente a aquél en que se publique este anuncio, para
formular alegaciones y presentar los documentos e informaciones que estime pertinentes, pudiendo, durante el referido plazo tener vista
del expediente que obra en las dependencias de la Policía Local del Ayuntamiento de Cantillana (Bda. Pintor López Cabrera, junto al
Hogar del Pensionista) y solicitar las copias de la documentación existente en el mismo.
En Cantillana a 11 de septiembre de 2014.—La Alcaldesa, Ángeles García Macías
6W-10725
————
CANTILLANA
Intentada la notificación a don Jesús Minguet Adrubau DNI/NIE nº 47.202.256-T, cuyo contenido se indica a continuación, en
base al artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se publica este anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Utrera (Sevilla) y en el «Boletín Oficial»
de la provincia de Sevilla.
— Propuesta de resolución del Instructor del expediente sancionador nº 07/2014, de fecha 24/06/2014, relativo a infracción a
la Ordenanza municipal de Ordenanza municipal reguladora del Comercio Ambulante en Cantillana («BOP» nº 56, de 10 de marzo de
2011) del Ayuntamiento de Cantillana consistente en multa de tres mil un (3.001) euros, artículo 29, apartado C) opción b), consistente
en Ejercer la venta ambulante por las vías públicas de la localidad. Careciendo de Autorización Municipal, para ejercer esta Actividad.
Se le hace saber que dispondrá de un plazo de quince días, a partir del siguiente a aquél en que se publique este anuncio, para
formular alegaciones y presentar los documentos e informaciones que estime pertinentes, pudiendo, durante el referido plazo tener vista
del expediente que obra en las dependencias de la Policía Local del Ayuntamiento de Cantillana (Bda. Pintor López Cabrera, junto al
Hogar del Pensionista) y solicitar las copias de la documentación existente en el mismo.
En Cantillana a 11 de septiembre de 2014.—La Alcaldesa, Ángeles García Macías.
6W-10723
————
CANTILLANA
Intentada la notificación a don Rafael Torres Naranjo DNI/NIE nº 53.281.122-N, cuyo contenido se indica a continuación, en
base al artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se publica este anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe (Sevilla) y en el
«Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.
— Propuesta de resolución del Instructor del expediente sancionador nº 09/2014, de fecha 26 de junio de 2014, relativo a
infracción a la Ordenanza municipal de Ordenanza municipal reguladora del Comercio Ambulante en Cantillana («BOP» nº 56, de 10
de marzo de 2011) del Ayuntamiento de Cantillana consistente en multa de tres mil un (3.001) euros, artículo 29, apartado C) opción
b), consistente en ejercer la venta ambulante por las vías públicas de la localidad. Careciendo de Autorización Municipal, para ejercer
esta Actividad.
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Se le hace saber que dispondrá de un plazo de quince días, a partir del siguiente a aquél en que se publique este anuncio, para
formular alegaciones y presentar los documentos e informaciones que estime pertinentes, pudiendo, durante el referido plazo tener vista
del expediente que obra en las dependencias de la Policía Local del Ayuntamiento de Cantillana (Bda. Pintor López Cabrera, junto al
Hogar del Pensionista) y solicitar las copias de la documentación existente en el mismo.
En Cantillana a 11 de septiembre de 2014.—La Alcaldesa, Ángeles García Macías.
6W-10722
————
CANTILLANA
Intentada la notificación a don Juan Luis Boza Caro DNI/NIE nº 47.205.578-X, cuyo contenido se indica a continuación, en
base al artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se publica este anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Montequintos-Dos Hermanas (Sevilla) y
en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.
— Propuesta de resolución del Instructor del expediente sancionador nº 06/2014, de fecha 24/06/2014, relativo a infracción a
la Ordenanza municipal de Ordenanza municipal reguladora del Comercio Ambulante en Cantillana («BOP» nº 56, de 10 de marzo de
2011) del Ayuntamiento de Cantillana consistente en multa de tres mil un (3.001) euros, artículo 29, apartado C) opción b), consistente
en ejercer la venta ambulante por las vías públicas de la localidad. Careciendo de Autorización Municipal, para ejercer esta Actividad.
Se le hace saber que dispondrá de un plazo de quince días, a partir del siguiente a aquél en que se publique este anuncio, para
formular alegaciones y presentar los documentos e informaciones que estime pertinentes, pudiendo, durante el referido plazo tener vista
del expediente que obra en las dependencias de la Policía Local del Ayuntamiento de Cantillana (Bda. Pintor López Cabrera, junto al
Hogar del Pensionista) y solicitar las copias de la documentación existente en el mismo.
En Cantillana a 11 de septiembre de 2014.—La Alcaldesa, Ángeles García Macías.
6W-10721
————
CANTILLANA
Intentada la notificación y no habiéndose podido practicar, a don José Miguel Anaya Abardonado, DNI nº 47.201.474-T, cuyo
contenido se indica a continuación, en base al artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se publica este anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamiento de
Alcolea del Río (Sevilla) y en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.
— Resolución de la Alcaldía n.º 532/2014, de fecha 1/07/2014, de incoación de expediente sancionador nº 23/2014, relativo a
infracción a la Ordenanza municipal reguladora del Comercio Ambulante en Cantillana («BOP» nº 56, de 10 de marzo de 2011), artículo 29, C), b), consistente en Carecer de la autorización municipal correspondiente, calificación muy graves, pudiéndole corresponder
sanción de 3.001 hasta 18.000 euros.
Se le hace saber que dispondrá de un plazo de 15 días, a partir del siguiente a aquél en que se publique este anuncio, para que
el interesado aporte en el Ayuntamiento de Cantillana, c/ Nuestro Padre Jesús, s/n., 41320 Cantillana (Sevilla), cuantas alegaciones,
documentos o informaciones estime convenientes, y proponer en su caso, pruebas, concretando los medios de que pretenda valerse.
En Cantillana a 11 de septiembre de 2014.—La Alcaldesa, Ángeles García Macías.
6W-10720
————
CARMONA
Por indicación de la Delegada Territorial de Salud y Bienestar Social de Sevilla, el día 19 de septiembre de 2014, a las 11.00
horas, tendrá lugar la firma de las Cláusulas de prórroga de Ayudas Económicas Familiares en la sede de la Delegación de Gobierno, a
la que asistirá la Sra. Consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales y a la que no podrá asistir, por parte del Excmo. Ayuntamiento
de Carmona, el Sr. Alcalde don Juan Manuel Ávila Gutiérrez, que delega mediante Decreto número 1618, la mencionada firma en la
Sra. Concejala Delegada de Infraestructuras y Servicios y Tráfico para la mencionada firma.
En Carmona a 16 de septiembre de 2014.—El Alcalde–Presidente, Juan M. Ávila Gutiérrez.
————
Estando prevista la ausencia del Sr. Alcalde–Presidente del término municipal, durante los días 17, 18 y 19 de septiembre de
2014, se ha dictado resolución de fecha 16 de septiembre de 2014 número 1619, en la que se acuerda su sustitución en la Alcaldía por
la Tercera Teniente de Alcalde, doña María Ángeles Íñiguez Belloso, la cual asumirá durante el periodo indicado las competencias
atribuidas por la legislación vigente.
En Carmona a 16 de septiembre de 2014.—El Alcalde–Presidente, Juan M. Ávila Gutiérrez.
8W-11318
————
CARMONA
Desconociéndose el paradero actual de don Juan Antonio Gómez Martínez con documentación número 14326036A, y ante el
incumplimiento de lo establecido en el artículo 54 del Real Decreto 2612/96, de 20 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento
de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 1690/86, de 11 de julio, y a tenor de las
facultades que el citado Real Decreto confiere a los Ayuntamientos para tramitar de oficio la baja en el padrón municipal de habitantes
por inscripción indebida de toda persona que incumpla lo preceptuado en el citado artículo, es por lo que, a través del presente anuncio,
se concede un plazo de quince (15) días, contados a partir del siguiente a la publicación del mismo, para que el/la interesado/a presente
las alegaciones oportunas, mostrando su conformidad o disconformidad con la incoación del expediente de baja. Transcurrido el plazo
establecido sin que el/la mismo/a se haya manifestado al respecto, este Ayuntamiento remitirá al Consejo de Empadronamiento el expediente completo para que emita el informe correspondiente, en virtud del artículo 72 del Real Decreto 2612/96, de 20 de diciembre.
En Carmona a 25 de septiembre de 2014.—El Alcalde–Presidente, Juan Manuel Ávila Gutiérrez.
8W-11234
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LEBRIJA
En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y una vez que ha sido debidamente informada por la Comisión Especial de
Cuentas, en sesión celebrada el día 23 de octubre de 2014, se expone al público la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2013,
por un plazo de quince días, durante los cuales y ocho más, quienes se estimen interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u
observaciones que tengan por convenientes.
En Lebrija a 23 de octubre de 2014.—El Secretario General, Cristóbal Sánchez Herrera.
25W12286
————
MAIRENA DEL ALCOR
Don Ricardo A. Sánchez Antúnez, Alcalde–Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que con fecha 1 de abril de 2014, se ha dictado la siguiente resolución:
«Resolución número: 301/2014.
Fecha resolución: 1 de abril de 2014.
Decreto de Alcaldía–Presidencia.
Sobre declaración de caducidad en el padrón municipal de habitantes de las inscripciones de extranjeros no comunitarios sin
permiso de residencia permanente.
Vista la resolución de 28 de abril de 2005, de la Presidenta del Instituto Nacional de Estadística y del Director General de
Cooperación Local por la que se dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre el procedimiento para acordar la caducidad
de las inscripciones padronales de los extranjeros no comunitarios sin autorización de residencia permanente que no sean renovadas
cada dos años.
De conformidad con lo establecido en el punto 7 de dicha resolución en el que se establece que: «Los Ayuntamientos acordarán
la baja por caducidad, CVAR=BCAUV en su padrón de las inscripciones de los ENCSARP que no hayan renovado su inscripción,
transcurridos dos años desde su fecha de alta en el Padrón o desde la fecha de la última renovación expresa. Esta caducidad podrá
declararse sin necesidad de audiencia previa al interesado».
Por todo lo anterior y dado que las personas que a continuación se relacionan no han renovado su inscripción en el plazo establecido, y en uso de las facultades que me confiere el artículo 21 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, he tenido a bien dictar decreto con las siguientes disposiciones:
Primero.—Declarar la caducidad de sus inscripciones en el padrón municipal de habitantes y, por tanto, la baja en dicho padrón
de las siguientes personas:
Nombre y apellidos: Hayat Bedham.
Dirección: Avenida Los Alcores número 12.
Fecha de alta: 6 de febrero de 2012.
Número documento: X-5508342-A
Nombre y apellidos: C. Boukabous.
Dirección: Avenida Los Alcores número 12.
Fecha de alta: 6 de febrero de 2012.
Número documento: X-7731795-T.
Nombre y apellidos: Mustapha Ben Said.
Dirección: Calle Santo Domingo de Guzmán número 23, 2º.
Fecha de alta: 7 de febrero de 2014.
Número documento: WB62983.
Nombre y apellidos: Amado Ramón Cardozo Caballero
Dirección: Finca Nuestra Señora de la Luz, 0 S, puerta B.
Fecha de alta: 4 de febrero de 2010.
Número documento: C44792.
Nombre y apellidos: Hilda Rosa Ayala Alfonso
Dirección: Finca Nuestra Señora de la Luz, 0 S, Puerta B.
Fecha de alta: 4 de febrero de 2010.
Número documento: 524219.
Nombre y apellidos: G. A. Cardozo Ayala.
Dirección: Finca Nuestra Señora de la Luz, 0 S, Puerta B.
Fecha de alta: 31 de marzo de 2010.
Número documento: 5801758.
Nombre y apellidos: El Bachir Azzi.
Dirección: Calle Santa Rita número 1, planta Bj, puerta B.
Fecha de alta: 23 de febrero de 2012.
Número documento: X-5983259-Q.
Nombre y apellidos: Najwa Rguigue.
Dirección: calle Jaén número 15.
Fecha de alta: 21 de marzo de 2012.
Número documento: NC5793728.
Segundo.—Notificar el presente Decreto a todos los afectados y ordenar su publicación en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el «Boletín Oficial» de la provincia.
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Lo que se notifica a las personas relacionadas anteriormente para su conocimiento y efectos oportunos, advirtiéndoles que contra el presente acuerdo que pone fin a la vía administrativa, de conformidad con lo previsto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre de RJ-PAC, se podrá interponer recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano, en el plazo de un (1) mes
contado a partir del día siguiente al de la notificación de la presente resolución o interponer directamente recurso contencioso–administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso–Administrativo de Sevilla, en el plazo de dos (2) meses contados desde el día siguiente al de
la notificación del presente acuerdo, de conformidad con lo previsto en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de
la Jurisdicción Contencioso–Administrativa.
No se podrá interponer recurso contencioso–administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto.
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Mairena del Aljarafe a 3 de abril de 2014.—El Alcalde–Presidente, Ricardo A. Sánchez Antúnez.
8W-4138
————
MAIRENA DEL ALJARAFE
Don Ricardo Tarno Blanco, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que intentada la notificación, por dos veces, de la resolución de vehículos abandonados, que se relaciona a continuación, y no habiendo sido posible, se ha resuelto declarar definitivamente el vehículo como abandonado, de conformidad con lo
establecido en los artículos 106,107 y 108 de la Ordenanza Reguladora de Tráfico, Circulación de Vehículos y Seguridad Vial de este
Municipio, publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia de fecha 15 de julio de 2004, procediendo a la entrega del mismo a Desguace García SL., con CIF B-1221226 y domicilio en Carretera de Marchena-Écija, Km. 29.500 en Marchena(Sevilla), para que una vez
transcurrido el plazo de interposición de recurso, se proceda a su tratamiento como residuo urbano, de conformidad con la normativa
de aplicación, dando por archivado el expediente
Por medio del presente anuncio se notifica a su propietario, de conformidad con lo establecido en el artº 59.4 de la Ley 30/92
de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se puede interponer recurso contencioso administrativo ante
el órgano jurisdiccional competente en el plazo de dos meses.
Nº Resolución

Expte

Titular

Matrícula/Bastidor

Marca

Modelo

06783/14

P/93/13

D. Dario César Arces

GR-1473-AM

Volkswagen

Golf

Lo que se hace público para general conocimiento.
Mairena del Aljarafe a 28 de julio de 2014.—El Alcalde-Presidente, Ricardo Tarno Blanco.
15W-9397
————
MAIRENA DEL ALJARAFE
Doña Victoria Cañal Hernández-Díaz, Concejal-Delegada de Presidencia, Relaciones Institucionales y Modernización de la
Administración, del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que intentada la notificación de la Resolución 2014 000646 de fecha 2 de junio de 2014, que a continuación se
transcribe, en el domicilio de Santiago Izquierdo Maldonado, a través de correos, y no habiendo sido posible, por ausente de reparto,
por el presente se le notifica, de conformidad con lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre del Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
En la ciudad de Mairena del Aljarafe a 2 de junio de 2014, la Concejal-Delegada de Presidencia, Relaciones Institucionales y
Modernización de la Administración, doña Victoria Cañal Hernández-Díaz, ha dictado la siguiente
Resolución 2014 000646
Expediente sancionador: ES/103/2014
Interesado: Don Santiago Izquierdo Maldonado.
Domicilio: San Juan de Aznalfarache.
Asunto: Depositar restos de podas sin bolsa de plástico homologada o similar de forma que no impide el esparcimiento por la
vía pública. (consiste en tierra y piedras de jardín.)
Antecedentes:
Primero.—Esta Alcaldía tiene conocimiento mediante parte de denuncia Ordenanzas municipales, número 22726 de fecha 27
de mayo de 2014, que a las 13.40 horas. Don Santiago Izquierdo Maldonado, domiciliado en San Juan de Aznalfarache Sevilla, ha sido
denunciado por depositar restos de podas sin bolsa de plástico homologada o similar de forma que no impide el esparcimiento por la
vía pública.
(Consiste en tierra y piedras de jardín).
Los restos son retirados por los operarios.
No recibe copia de denuncia por servicio preferente.
Segundo.—La Ordenanza frente a la contaminación por residuos sólidos tiene por objeto la regulación, dentro del ámbito de
las competencias del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, de todas aquellas actuaciones y actividades dirigidas a la limpieza de los
espacios públicos, así como la recogida y eliminación o tratamiento de los residuos sólidos urbanos, fomentando actitudes encaminadas a la reducción, reutilización y reciclaje de los residuos, en orden a conseguir las adecuadas condiciones de salubridad, pulcritud y
ornato urbano, a la vez que se potencian actitudes respetuosas con la naturaleza y el medio ambiente, con multas de hasta 750 € por
infracciones leves.
Tercero.—Consta en la Secretaría General un Expediente Sancionador ES/23/2013 iniciado contra el interesado, en el que se
ha dictado Resolución 2013 0000871 de fecha 23 de Julio de 2.013, en la que se resolvió Sancionar con la cantidad de trescientos euros,
(300, €) a don Santiago Izquierdo Maldonado, con domicilio en San Juan de Aznalfarache, por Verter restos de poda en la vía pública.
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Teniendo en cuenta las siguientes consideraciones jurídicas:
1) La Ley 10/1998 de Residuos, en su artículo 37 sobre la potestad sancionadora, cuando se trate de residuos urbanos, ésta
corresponderá a los Alcaldes.
2) La Ordenanza Frente a la Contaminación por Residuos Sólidos, contempla lo siguiente
Artículo 19: 1. Los propietarios y responsables de áreas ajardinadas están obligados a recoger y eliminar por sus propios medios
los restos de jardinería, siempre que sobrepasen el equivalente a 50 litros. En el supuesto de no sobrepasarse el indicado volumen, los
Servicios Medioambientales de la vía pública, del Área Municipal de Medio Ambiente y Sostenibilidad, procederán a su recogida,
con arreglo a los sistemas técnicos y organizativos que en cada momento se estimen más convenientes para los intereses de la ciudad.
1. Los residuos a los que se refiere el artículo anterior, volumen superior al equivalente a 50 litros, no podrán depositarse sobre
la vía pública y, si así se precisase, se colocarán adecuadamente en contenedores, bolsas de plástico homologadas o similares, de forma
que se impida su esparcimiento por la vía pública, no pudiendo permanecer en la misma más de 24 horas sin recogerse.
En el artículo 64: A efectos exclusivamente de esta Ordenanza, los residuos urbanos se clasifican de la siguiente forma:
1) Residuos urbanos domiciliarios y asimilables.
Restos de poda y jardinería entregados troceados y cuando la entrega diaria no sobrepase el equivalente a los cincuenta litros.
En el artículo 78 se establece que los usuarios están obligados a depositar las basuras en bolsas o sacos de plástico, difícilmente
desgarrables, no pudiendo depositar las basuras a granel.
El Artículo 111. 1. dice que la propiedad y/o responsables de áreas ajardinadas, están obligados a recoger, transportar y tratar
por sus propios medios los restos de poda y jardinería cuando la producción diaria sea superior a 50 kilos.
2. No obstante lo anterior, en los Puntos Limpios se dispondrá de una zona adecuada para el depósito de este tipo de residuos
por los particulares.
Se contempla también en el artículo 143. lo siguiente: Tendrán la consideración de infracciones leves todas aquellas que no
estén tipificadas en la presente Ordenanza como muy graves o graves.
A título meramente enunciativo, se califican como infracciones leves las siguientes:
39. No eliminar los propietarios y responsables de áreas ajardinadas los restos de poda de jardinería.
3) En el presente caso se fija en quinientos euros (500 €) la sanción que pudiera imponerse a D. Santiago Izquierdo Maldonado,
por depositar restos de podas sin bolsa de plástico homologada o similar de forma que no impide el esparcimiento por la vía pública.
(consiste en tierra y piedras de jardín.)
En virtud de las atribuciones conferidas en el Art. 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, y de conformidad con la delegación de competencias atribuidas por resolución de Alcaldía núm. 502/2011, de 13 de junio, y
694/2011, de 5 de septiembre por la que se delegan las atribuciones sancionadoras a la Concejal-Delegada de Presidencia, Relaciones
Institucionales y Modernización de la Administración, resuelvo:
Primero.—Iniciar procedimiento sancionador a don Santiago Izquierdo Maldonado domiciliado en San Juan de Aznalfarache,
Sevilla, para determinar su responsabilidad y la sanción que corresponda, conforme a lo que resulte de la Instrucción, estableciendo en
principio una sanción de quinientos euros. (500 euros.)
Segundo.—Nombrar Instructor del Expediente a la Concejal-Delegada de Medio Ambiente, Sostenibilidad, Mantenimiento de
Infraestructuras, y Secretaria a la Jefe de Negociado de Secretaría General, a quienes se les notificará en legal forma este nombramiento, así como al inculpado a los efectos de recusación, advirtiéndole que podrá presentar cuantas alegaciones estime convenientes en el
plazo de quince días, así como todos aquellos documentos e informaciones que estime convenientes y, en su caso, proponer pruebas
concretando los medios que pretende valerse. Incluso puede reconocer voluntariamente su responsabilidad, con los efectos previstos en
el art. 8 del Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto.
Tercero.—De conformidad con lo establecido en el art. 22 del RD 1398/1993, de 4 de agosto, se podrá exigir al infractor la
vuelta a su estado originario de la situación alterada por la infracción así como la indemnización por los daños y perjuicios ocasionados.
Cuarto.—Asimismo, se advertirá al interesado que, de no efectuar alegaciones sobre el contenido de la iniciación del procedimiento sancionador en el plazo de quince días, contados a partir del siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación, esta iniciación
podrá ser considerada propuesta de resolución, con los efectos previstos en los arts. 18 y 19 del citado Reglamento.
Quinto.—La sanción se reducirá en un 50 % de su cuantía cuando el infractor muestre su conformidad con la sanción abonando
el importe de la multa en el plazo de 20 días naturales contados a partir de la notificación de la sanción.
El pago reducido de la sanción implica la renuncia a formular alegaciones y a la terminación del procedimiento sin necesidad
de dictar resolución expresa.
Sexto.—Notifíquese en legal forma al Interesado, a la Instructora y a la Secretaria del expediente.
La Concejal-Delegada de Presidencia, Relaciones Institucionales y Modernización de la Administración. Victoria Cañal Hernández-Díaz. Ante mí, El Secretario General.
Lo que traslado para su conocimiento. En Mairena del Aljarafe a 25 de junio de 2014.—El Secretario General. Recibí el Duplicado.
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Mairena del Aljarafe a 31 de julio de 2014.—La Concejal-Delegada de Presidencia, Relaciones Institucionales y Modernización de la Administración, Victoria Cañal Hernandez-Diaz.
253W-9543
————
MAIRENA DEL ALJARAFE
Notificación del embargo de devolución de la agencia tributaria.
En uso de las facultades que me confiere el art. 5.3. (c) del Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre («Boletín Oficial del
Estado» 29 de septiembre de 1987), y de conformidad con lo establece el art. 167.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria (LGT) («Boletín Oficial del Estado» 18 de diciembre de 2003), (art. 28.3 LGT), en los plazos señalados en el art. 62.5 LGT
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y, en caso contrario, se proceda contra el patrimonio de aquél o de las garantías existentes para el cobro de la deuda, (art. 28.4 LGT) y
de los intereses de demora (art. 26 LGT) que se devenguen hasta la fecha de cancelación de la deuda.
Serán exigidas al obligado al pago las costas originadas durante el desarrollo del procedimiento de apremio (art. 113 y siguientes del RD 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación – RGR –).
No habiéndose podido practicar directamente la notificación personal a los deudores que posteriormente se relacionan, a pesar
de haberse intentado en la forma debida, se procede, de conformidad con lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre de Régimen de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común y el 112 de la 58/2003 de 17 de
diciembre, a efectuar la citada notificación, mediante el presente anuncio.
Sujeto pasivo

DNI

Martviegas Restauración & Catering SL
Tello Vallecillos Miguel Ángel
Quintano Cabeza M José
Fernández de Córdoba Quintero Francisco Javier
Ortiz Sánchez Cuatrovitas
Hernández Ruiz José Antonio
Fau William Patrick Fred
Leao Cabral Marcolino
Curciel Caballero M Carmen
Romacho Ruz José Francisco
Rodríguez Giles Olivia
Rodríguez Tripero Ramón de Pilar
Ortega Martín Cecilio
Duran Parias José Manuel
Espina González José Antonio
Domínguez García Francisco Javier
Pastrana García María José
González Fernández Ignacio
Esteban Olmo Fernando
Jiménez Caballero Cristina
Gómez Benjumea Diego M
Martos Fernández José Manuel

B91906289
25897521G
52264841D
28863880F
28908652K
52696176W
X9021495K
Y1239896A
52267421J
24133337N
47618167W
28695315D
27823397K
77805729H
28748126N
28759617A
53270452Z
52263743S
27313052T
45650931W
28917288D
28467991V

Importe

Expedición

1.752,05 euros
995,42 euros
503,82 euros
292,05 euros
145,30 euros
503,85 euros
722,17 euros
212,26 euros
181,85 euros
263,78 euros
106,26 euros
251,15 euros
182,37 euros
256,82 euros
80,23 euros
252,52 euros
112,46 euros
1.039,64 euros
112,74 euros
193,42 euros
187,81 euros
440,29 euros

77798/1
77809/1
77815/1
77724/1
77855/1
77814/1
77721/1
77843/1
77848/1
77835/1
77858/1
77841/1
77846/1
77726/1
77860/1
77837/1
77856/1
77832/1
77806/1
77844/1
77183/1
77816/1

Plazos para efectuar la notificación:
El Sujeto Pasivo (art. 112 Ley 58/2003) deberá comparecer para ser notificado en el plazo de quince días naturales contados
desde el siguiente al de la publicación del presenta anuncio en las oficinas de la Sociedad Local de Gestión Tributaria del Ayuntamiento
de Mairena del Aljarafe, sita en Pza. de las Naciones s/n, 1.ª y 2.ª Planta, de lunes a viernes, de 8.00 a 14.30 horas. Transcurrido este
plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del
plazo señalado para la personación.
Plazos y lugar para el pago:
Una vez notificado el sujeto pasivo deberá realizarse el pago en la Sociedad Local de Gestión Tributaria del Ayuntamiento de
Mairena del Aljarafe o mediante transferencia bancaria al número de cuenta ES60 2103-0740-37-00.0000137, de conformidad con los
siguientes plazos en consonancia con el art. 108 del Reglamento General de Recaudación:
* Recibida la notificación entre los días 1 y 15 del mes, hasta el 20 del mismo mes o inmediato hábil posterior.
* Recibida la notificación entre los días 16 y último de cada mes, hasta el 5 del mes siguiente o inmediato hábil posterior.
Advertencia: Caso de no efectuar el ingreso en los plazos señalados, se procederá sin más al embargo de los bienes o la ejecución de las garantías existentes, siendo las costas ocasionadas a su cargo, así como los intereses de demora devengados hasta la fecha
del ingreso.
Deudas fraccionadas:
Si no se han constituido garantías parciales e independientes para cada plazo y la presente providencia contiene algún plazo de
una deuda fraccionada se le advierte que de no pagarse en los plazos aquí establecidos, se considerarán vencidas el resto de las fracciones pendientes y se exigirán por el procedimiento de apremio, con ejecución de las garantías y demás medios de ejecución forzosa (art.
57 de Reglamento General de Recaudación).
Costas:
En caso de producirse costas en el procedimiento de apremio, la Administración repercutirá su importe al deudor, conforme a
lo establecido en los artículos 153 y 157 del Reglamento General de Recaudación (RD 939/2005, de 29 de julio).
Recursos y suspensiones:
Recurso de reposición ante el Tesorero en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de la notificación del presente
acto, (art. 14.2 del R.D.Leg. 2/2004 de 5 de marzo Reguladora de las Haciendas Locales).
Podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en el plazo de seis meses contados desde el día siguiente a aquél en
que el recurso de reposición se entienda presuntamente desestimado, lo que tendrá lugar transcurrido un mes, sin que haya recaído
resolución expresa, desde la interposición del recurso de reposición (art. 14. 2 del R.D.Leg. 2/2004 de 5 de marzo Reguladora de las
Haciendas Locales, art. 46 de la Ley 29/98, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y art. 43 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común).
Sin perjuicio de que puede ejercitar otro que estime pertinente.
El procedimiento de apremio, aunque se interponga recurso, sólo se suspenderá en los términos y condiciones señalados en el
artículo 101 del Reglamento General de Recaudación.
Mairena del Aljarafe a 29 de agosto de 2014.—La Tesorera, María Francisca Otero Candelera.
4W-10088
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LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA
De conformidad con las bases de la convocatoria y lo dispuesto en el Decreto de esta Alcaldía número 2184/2014, de fecha
25 de agosto de 2014, se hace público el cambio operado en el puesto de vocal titular del Tribunal calificador de dos plazas de Oficial
Policía Local, siendo nombrado el funcionario de carrera de este Ayuntamiento, don Manuel Alonso Beltrán, Oficial de la Policía Local.
Dicho nombramiento sustituye a don Miguel Ángel Palma Fernández que había sido anteriormente nombrado vocal titular por Decreto
de Alcaldía número 1686/2014, de fecha 1 de julio de 2014, y publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla número 162,
de 15 de julio de 2014.
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Los Palacios y Villafranca a 26 de agosto de 2014.—El Alcalde-Presidente, Juan Manuel Valle Chacón.
36W-9995
————
LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA
Intentada notificación a las personas que seguidamente se relacionan, con el fin de hacerles saber el inicio del expediente administrativo incoado para declararles de oficio en situación de baja en el Padrón de Habitantes de este municipio, sin haber conseguido su
localización, se anuncia el procedimiento a que hace referencia el Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades
Locales, en consonancia con la resolución de 9 a abril de 1997, de la Subsecretaría del Ministerio de la Presidencia, a los efectos contemplados en dichos preceptos legales.
-José Jiménez Barrios.
A tales efectos, los interesados podrán alegar durante el plazo de quince días, lo que estimen conveniente a su derecho.
Los Palacios y Villafranca, 10 de julio de 2014.—El Alcalde, Juan Manuel Valle Chacón.
15W-8910
————
LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA
Intentada notificación a las personas que seguidamente se relacionan, con el fin de hacerles saber el inicio del expediente administrativo incoado para declararles de oficio en situación de baja en el Padrón de Habitantes de este municipio, sin haber conseguido su
localización, se anuncia el procedimiento a que hace referencia el Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades
Locales, en consonancia con la resolución de 9 a abril de 1997, de la Subsecretaría del Ministerio de la Presidencia, a los efectos contemplados en dichos preceptos legales.
-Miguel Fernando Carvajal Navarrete.
A tales efectos, los interesados podrán alegar durante el plazo de quince días, lo que estimen conveniente a su derecho.
Los Palacios y Villafranca, 27 de junio de 2014.—El Alcalde, Juan Manuel Valle Chacón.
15W-8551
————
LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA
Intentada notificación a las personas que seguidamente se relacionan, con el fin de hacerles saber el inicio del expediente administrativo incoado para declararles de oficio en situación de baja en el Padrón de Habitantes de este Municipio, sin haber conseguido
su localización, se anuncia el procedimiento a que hace referencia el Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, en consonancia con la resolución de 9 a abril de 1997, de la Subsecretaría del Ministerio de la Presidencia, a los efectos
contemplados en dichos preceptos legales.
-Duarte Molano Edgar.
-Rguigue Rabi.
A tales efectos, los interesados podrán alegar durante el plazo de quince días, lo que estimen conveniente a su derecho.
Los Palacios y Villafranca, 23 de junio de 2014.—El Alcalde, Juan Manuel Valle Chacón.
15W-8504
————
LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA
Intentada notificación a las personas que seguidamente se relacionan, con el fin de hacerles saber el inicio del expediente administrativo incoado para declararles de oficio en situación de baja en el Padrón de Habitantes de este municipio, sin haber conseguido su
localización, se anuncia el procedimiento a que hace referencia el Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades
Locales, en consonancia con la resolución de 9 a abril de 1997, de la Subsecretaría del Ministerio de la Presidencia, a los efectos contemplados en dichos preceptos legales.
-Manuel Dorante Fernández.
A tales efectos, los interesados podrán alegar durante el plazo de quince días, lo que estimen conveniente a su derecho.
Los Palacios y Villafranca, 20 de junio de 2014.—El Alcalde, Juan Manuel Valle Chacón.
15W-8908
————
LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA
Intentada notificación a las personas que seguidamente se relacionan, con el fin de hacerles saber el inicio del expediente administrativo incoado para declararles de oficio en situación de baja en el Padrón de Habitantes de este municipio, sin haber conseguido su
localización, se anuncia el procedimiento a que hace referencia el Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades
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Locales, en consonancia con la resolución de 9 a abril de 1997, de la Subsecretaría del Ministerio de la Presidencia, a los efectos contemplados en dichos preceptos legales.
— Paulino Neón Vila Godoy.
A tales efectos, los interesados podrán alegar durante el plazo de quince días, lo que estimen conveniente a su derecho.
Los Palacios y Villafranca, 11 de julio de 2014.—El Alcalde, Juan Manuel Valle Chacón.
15W-8907
————
LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA
Intentada notificación a las personas que seguidamente se relacionan, con el fin de hacerles saber el inicio del expediente administrativo incoado para declararles de oficio en situación de baja en el Padrón de Habitantes de este Municipio, sin haber conseguido
su localización, se anuncia el procedimiento a que hace referencia el Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, en consonancia con la resolución de 9 a abril de 1997, de la Subsecretaría del Ministerio de la Presidencia, a los efectos
contemplados en dichos preceptos legales.
— Morejón Machín, Ignacio
— Gil Márquez, Gladis
— Gherasim, Mariana
— Cocon Lucica, Mioara
A tales efectos, los interesados podrán alegar durante el plazo de quince días, lo que estimen conveniente a su derecho.
Los Palacios y Villafranca, 8 de julio de 2014.—El Alcalde, Juan Manuel Valle Chacón.
15W-8597
————
LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA
Intentada notificación a las personas que seguidamente se relacionan, con el fin de hacerles saber el inicio del expediente administrativo incoado para declararles de oficio en situación de baja en el Padrón de Habitantes de este Municipio, sin haber conseguido su
localización, se anuncia el procedimiento a que hace referencia el Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades
Locales, en consonancia con la Resolución de 9 a abril de 1997, de la Subsecretaría del Ministerio de la Presidencia, a los efectos
contemplados en dichos preceptos legales.
— Gicea Carlos Daniel.
— Prohaszka Ana Inés Florica
A tales efectos, los interesados podrán alegar durante el plazo de quince días, lo que estimen conveniente a su derecho.
Los Palacios y Villafranca, 8 de julio de 2014.—El Alcalde, Juan Manuel Valle Chacón.
15W-8598
————
PALOMARES DEL RÍO
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y la Ley 4/1999, de 13 de enero, que la modifica, se hace pública la notificación de la Resolución recaída en el expediente sancionador que se indica, intruido por el Negociado de Multas, conforme
a lo establecido en el artículo 13.2 del R.D. 32/21994, de 25 de febrero, a la personas denunciada que a continuación se relaciona, ya
que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido de la misma, ésta no se ha podido practicar.
Lo que se notifica para su conocimiento y efectos oportunos, haciéndoles saber que contra la misma, que pone fin a la vía
administrativa, puede interponer, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a esta notificación, recurso potestativo de
Reposición ante esta Alcaldía, a tenor de los artículos 107, 116 y 117 de la Ley 3/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, o bien en el
plazo de dos meses, contados a partir del día en que reciba esta notificación, recursos contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Sevilla, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contenciosa-Administrativa.
Expte.

Sancionada

Identificación

Lugar de denuncia

Fecha

Cuantía

Matrícula

Precepto

Art.

280/2013

Olivia Tejedor Parra

45807784M

C/ Iglesia

11/11/13

200,00 €

SE9432CD

R.D. 148/03

091.002.5G

En Palomares del Río a 21 de julio de 2014.—La Alcaldesa, Juana Caballero Gómez.
————

6W-9029

PEDRERA
Corrección de errores
Habiéndose detectado error en la publicación de las bases para adjudicación de los huertos urbanos ecológicos en la parcela
municipal situada en paraje el Ventorrillo, mediante autorización demanial, así como condiciones de uso, aprobado por acuerdo plenario de 5 febrero 2014, publicado en el BOP nº 18 julio 2014.
Se remite corrección:
Base nº 6, donde dice «antiguos propietarios», debe decir «antiguos concesionarios».
Base nº 8, punto 4, donde dice: «la autorización demanial para explotación de los huertos urbanos ecológicos, supondrá el pago
de seis euros».
Debe decir: «la autorización demanial para explotación de los huertos urbanos ecológicos, supondrá el pago de seis euros
mensuales y setenta y dos euros anuales».
En Pedrera a 1 de agosto de 2014.— El Secretario, Arturo M. González Toledano.
15W-10449
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PILAS
Don Jesús María Sánchez González, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hago saber: Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace pública la siguiente notificación:
Destinatario: Doña Irene Carballar Carrasco
Con fecha 29 de enero de 2014, por la Junta de Gobierno Local se ha adoptado acuerdo del siguiente tenor literal:
Informe-propuesta
Asunto: Declaración de caducidad expediente de licencia de apertura AC 11/11
Legislación aplicable
— Artículos 58, 87 y 92 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
Artículo 21.1.s) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
Antecedentes
Por doña Irene Carballar Carrasco, con DNI núm. 77537578R, y domicilio en calle Simpecado núm. 9, de Olivares, se solicitó
resolución de calificación ambiental para establecimiento dedicado a Taller para sustitución de neumáticos y engrase de vehículos” sito
en calle Aznalcázar núm. 10.
Con fecha 20 de octubre de 2011, se efectúa requerimiento de documentación imprescindible para la resolución, notificándose
el 24 de octubre de 2011. Dicho requerimiento de subsanación no ha sido cumplimentado a fecha de la emisión de este informe.
Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 27 de marzo de 2013, se acordó iniciar expediente para declarar la caducidad del
procedimiento, el mismo tras varios intentos de notificación fue publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia de 24 de mayo de
2013. En dicho acuerdo se requirió al interesado para que en el plazo de tres meses realizara las actividades necesarias para reanudar la
tramitación del expediente en virtud de lo dispuesto en el artículo 92.1 de la Ley 30/1992.
Transcurrido el plazo concedido no se ha reanudado la tramitación del expediente.
Ante lo cual, para su estudio y adopción del correspondiente acuerdo por el órgano municipal competente, se emite el siguiente
Informe
Primero.—La declaración de caducidad es una forma anormal de terminación de los procedimientos administrativos originados
por la concurrencia de dos circunstancias, el transcurso del tiempo unido a la inactividad del administrado (o de la propia Administración, en algunos supuestos determinados por la Ley).
Segundo.—En cuanto al procedimiento a seguir se encuentra regulado en el artículo 92 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Tercero.—El efecto de la declaración de caducidad es la extinción del procedimiento, si bien la caducidad no producirá por sí
sola la prescripción de las acciones del particular o de la Administración, pero los procedimientos caducados no interrumpirán el plazo
de prescripción
Cuarto.—Corresponde al Alcalde resolver en virtud del artículo 21.1.s) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
de Régimen Local, no obstante dicha competencia ha sido delegada en la Junta de Gobierno Local, mediante Resolución 2814 de 25
de noviembre de 2008.
Quinto.—Según el informe técnico y el resto de la documentación obrante en el expediente se dan los presupuestos para la
declaración de caducidad del expediente y por tanto decretar su archivo, por lo que se emite este informe de caracter favorable.
Por ello, de conformidad con el artículo 178.5 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, la que suscribe eleva la siguiente
Propuesta de resolución
Primero.—Declarar la caducidad del procedimiento iniciado para la resolución de calificación ambiental para establecimiento
destinado a Taller para sustitución de neumáticos y engrase de vehículos sito en calle Aznalcázar núm.10, instada por doña Irene Carballar Carrasco, con DNI núm. 77537578R, y domicilio en calle Simpecado núm. 9, de Olivares.
Segundo.—Notificar el presente acuerdo a los interesados a los efectos oportunos.
Lo que participo a Vd. para su conocimiento y efectos, significándole que contra lo acordado puede interponer los recursos que
se señalan:
1.- Reposición.—Ante el Alcalde, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de esta notificación. Se entenderá
desestimado si transcurre un mes desde la presentación sin que haya recaído resolución.
2.- Contencioso-administrativo.—Ante el correspondiente Juzgado de lo Contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses
desde el día siguiente a la notificación de la resolución del recurso previo de reposición. En caso de desestimación tácita de este, en seis
meses a partir del día siguiente en que se produzca el acto presunto.
En Pilas a 10 de abril de 2014.—El Alcalde-Presidente, Jesús M.ª Sánchez González.
253W-4802
————
LA PUEBLA DE CAZALLA
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE número 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la iniciación de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por esta Alcaldía, a las personas o entidades
denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, esta no se
ha podido practicar.
Los correspondientes expedientes obran en la Secretaría General de este Ayuntamiento ante la cual les asiste el derecho de
alegar por escrito lo que en su defensa estime conveniente, con aportación o proposición de las pruebas que consideren oportunas,
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dentro del plazo de quince (15) días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del presente en el «Boletín Oficial» de la
provincia.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer pruebas, se
dictarán las oportunas resoluciones.
Expediente

DNI/CIF

Nombre

Precepto

Cuantía

000829/ 2014
000840/ 2014
000860/ 2014

14622716Y
X9548550 P
X9548550 P

DIEGO GARCÍA HIDALGO
MARÍN MARÍN
MARÍN MARÍN

002 018.002.052
030 002
2159053

200 Euros
36 Euros
60 Euros

Puntos a detraer

3
0
0

En La Puebla de Cazalla a 11 de agosto de 2014.—El Alcalde–Presidente, Antonio Martín Melero.
8W-9734
————
LA PUEBLA DEL RÍO
Don Manuel Bejarano Álvarez, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que esta Alcaldía, con fecha 11 de agosto actual, ha dictado el Decreto número 503 que transcrito literalmente
dice así:
Vista la resolución de 28 de abril de 2005 de la Presidencia del Instituto Nacional de Estadística y del Director General de
Cooperación Local, por la que se dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre el procedimiento para acordar la caducidad
de las inscripciones padronales de los extranjeros no comunitarios sin autorización de residencia permanente, que no sean renovadas
cada dos años.
De conformidad con lo establecido en el punto 7 de dicha resolución en el que se establece que: Los Ayuntamientos acordarán la
baja por caducidad, CVAR=BCAUV en su Padrón de las inscripciones de los ENCSARP que no hayan renovado su inscripción, transcurridos dos años desde su fecha de alta en el Padrón o desde la fecha de la última renovación expresa. Esta caducidad podrá declararse
sin necesidad de audiencia previa al interesado.
Por todo lo anterior y dado que las personas que a continuación se relacionan, no han renovado su inscripción en el plazo establecido, declaro la caducidad de sus inscripciones en el Padrón Municipal de Habitantes y por tanto la baja en dicho Padrón.
NOMBRE Y APELLIDOS

DNI-NIE-PASAPORTE

DOMICILIO

ROSALVA INTRIH VARGAS RIVERA
CORNELIO GÓMEZ
MOHAMED ABDERRAHMAN BUYEMA
REINER PRADO ULLOA
YADIRA PRADO CLAUDIO
RUTHMARY CLAUDIO ROCA
NAFII CAZA HAIMUDA
OUSMANE CAMARA

Y-00941007-E
Y-00612764-N
0916287
1996222
Y-01985352-Y
X-08870688-W
0924458
R0233376

FINCA PINEDA, 1
FINCA PINEDA, 1
C/ MARÍA DEL ROCÍO, 4-2º-D
C/ MARÍA DEL ROCÍO, 2-BJ-B
C/ MARÍA DEL ROCÍO, 2-BJ-B
C/ MARÍA DEL ROCÍO, 2-BJ-B
C/ MARÍA DEL ROCÍO, 6-1º-D
BDA. MARISMAS, 12-1º-D

FECHA ALTA O RENOVACIÓN
09-06-2012
09-06-2012
11-06-2012
26-06-2012
26-06-2012
26-06-2012
03-07-2012
04-07-2012

Lo que se pone en conocimiento de los interesados, de conformidad con lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
En La Puebla del Río a 15 de agosto de 2014.—El Alcalde-Presidente, Manuel Bejarano Álvarez.
253W-9925
————
SALTERAS
Don Antonio Valverde Macías, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta localidad.
Hace saber: Que incoado expediente I08/06/14, de orden de ejecución para el mantenimiento de las parcelas y solares del polígono industrial Los Llanos, en las debidas condiciones de seguridad, salubridad y ornato público, mediante la remisión de la diligencia
de trámite de audiencia a sus titulares, resulta que, intentada la notificación a varios de ellos, no ha podido practicarse.
Por lo que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la ley 30/1992 de 26 de noviembre, se procede a la publicación de la apertura del trámite de audiencia del referido expediente en el «Boletín Oficial» de la provincia y tablón de edictos del último
domicilio conocido, para su conocimiento, antes de dictar la propuesta de resolución, todo ello, en cumplimiento del artículo 84 de la
ley 30/1992 de 26 de noviembre.
Asimismo se informa a los propietarios interesados del derecho que le ampara a examinar el expediente y presentar alegaciones en un plazo no inferior a diez ni superior a quince días contados a partir de la publicación del presente anuncio, adviriténdole que
transcurrido dicho plazo sin que se hayan presentado alegaciones o una vez resueltas las presentada, se continuará la tramitación del
procedimiento elevando al señor Alcalde la propuesta de resolución que proceda.
Listado de propietarios a las que no ha sido posible notificar individualizadamente:
189
Garcia Montaner
171
Flaherty, S .L.
35, 36. 37, 38, 39, 40, 41 y 42
Nivelgaba
190, 220 y 101
Umbela 4
111
Andaluza Sector Inmobiliario
211
Grupo Comercial Same, S. L.
212 y 272
Grupo Inmobiliario Norvicam
181
Fernando Medina AIrza
104
Mariano y Tito
En Salteras a 15 de septiembre de 2014.—El Alcalde Presidente Antonio Valverde Macías.
36W-10746
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SAN JUAN DE AZNALFARACHE.
Don Fernando Zamora Ruiz, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que este Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria de fecha 20 de febrero de 2014, acordó Derogar la Ordenanza
Reguladora del registro público municipal de demandantes de vivienda protegida, y aprobó inicialmente la nueva Ordenanza reguladora de citado Registro, para su adaptación a la nueva normativa autonómica.
Que en el «Boletín Oficial» de la provincia número 151 de fecha 2 de julio de 2014, fue expuesto al público para reclamaciones
y sugerencias por plazo de treinta días, y transcurrido el plazo referido sin haberse presentado alegación alguna se entiende definitivamente aprobada la referida Ordenanza, cuyo texto quedaría de la siguiente forma:
«ORDENANZA REGULADORA DEL REGISTRO PÚBLICO MUNICIPAL DE DEMANDANTES DE VIVIENDA PROTEGIDA DE SAN JUAN DE
AZNALFARACHE PARA SU ADAPTACIÓN A LA NUEVA NORMATIVA AUTONÓMICA REGULADORA DE LOS REGISTROS MUNICIPALES DE
DEMANDANTES DE VIVIENDAS PROTEGIDAS

Exposición de motivos.
El Estatuto de Autonomía para Andalucía dispone en su artículo 25 que «Para favorecer el ejercicio del derecho constitucional
a una vivienda digna y adecuada, los poderes públicos están obligados a la promoción pública de la vivienda. La Ley regulará el acceso
a la misma en condiciones de igualdad, así como las ayudas que lo faciliten». Asimismo, la regla 22 del párrafo 1 del artículo 37 identifica como principio rector «el acceso de los colectivos necesitados a viviendas protegidas». En este marco se inserta el Reglamento
regulador de los Registros Públicos Municipales de Demandantes de Viviendas Protegidas mediante el Decreto 1/2012, de 10 de enero
(«Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» núm. 19 de 30/01/12), donde además de establecer la regulación general de carácter mínimo de estos Registros, se fija también el marco jurídico y los criterios generales a seguir por las bases reguladoras de cada Registro
municipal, en relación al procedimiento de selección de las personas adjudicatarias de vivienda protegida de acuerdo con lo previsto
en el artículo 7 de la Ley 1/2010, de 8 de marzo Reguladora del derecho a la vivienda en Andalucía («Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía» núm. 54 de 19 de marzo de 2010).
Dicho Reglamento, tiene por objeto constituir y regular el funcionamiento de los Registros públicos Municipales de demandantes de vivienda protegida, cuya finalidad principal es la de proporcionar información sobre las necesidades de viviendas existentes
en los municipios andaluces, así como establecer los mecanismos de selección para las adjudicaciones de viviendas protegidas en los
municipios, introduciendo las siguientes novedades:
•
Unifica los criterios para la cuantificación y cualificación de la demanda y establece los principios generales en la elección
de las personas inscritas.
•
Excepciona al cumplimiento del requisito de no tener vivienda en propiedad, los supuestos en los que necesitan otra vivienda adaptada a sus circunstancias familiares en las causas establecidas legalmente.
•
Incorpora nuevos modelos familiares y se amplía el concepto de unidad familiar.
•
Incluye en la adjudicación a través del Registro otras viviendas protegidas en segunda transmisión.
•
Excepciona de la renuncia voluntaria los supuestos en los que no se haya obtenido el préstamo hipotecario, se haya
causado alta en situación de desempleo o si la vivienda no se ajusta a sus circunstancias familiares.
El Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, consciente de la necesidad de los ciudadanos al acceso a una vivienda, y con
el fin de responder a las determinaciones del Reglamento Regulador de los Registros Públicos Municipales de Demandantes de Viviendas Protegidas, procede a la adaptación de la Ordenanza reguladora del Registro Público municipal de Demandantes de Viviendas
Protegidas.
La presente Ordenanza tiene su fundamento en el artículo 4.1.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local (LBRL), el cual atribuye a los Ayuntamientos la potestad reglamentaria, es decir, capacidad para desarrollar, dentro de la
esfera de sus competencias, lo dispuesto en las Leyes estatales o autonómicas. Como consecuencia de esta potestad, los Ayuntamientos
pueden dictar disposiciones de carácter general y de rango inferior a la Ley, sin que en ningún caso, estas disposiciones puedan contener preceptos opuestos a las Leyes. A ello ha de añadirse que de conformidad con lo establecido en el artículo 25.2.d) de la LBRL, los
Municipios en todo caso, ejercerán competencias en materia de gestión y promoción de viviendas en los términos de la legislación del
Estado y de las Comunidades Autónomas.
Por tanto corresponde al Pleno del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache el ejercicio de la potestad reglamentaria en este
sentido, debiendo tramitarse la presente Ordenanza mediante el procedimiento establecido en el artículo 49 LBRL, en su redacción
dada por Ley 11/1999, de 21 de abril, que incluye aprobación inicial, trámite de información pública, resolución de alegaciones y
aprobación definitiva.
Título preliminar
Artículo 1.  Objeto y principios rectores.
1.	 La presente Ordenanza municipal tiene por objeto regular el funcionamiento del Registro Público municipal de Demandantes de Vivienda Protegida del municipio de San Juan de Aznalfarache.
2.	 Asimismo, establece las bases y los procedimientos para la solicitud, modificación y cancelación de inscripciones en el
Registro de los demandantes de viviendas protegidas, la selección de los demandantes y la adjudicación de las viviendas. Todo ello con
sujeción a los principios de igualdad, publicidad y concurrencia en virtud de lo establecido en la Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de
Medidas para la Vivienda Protegida y Suelo.
3.	 Finalmente, la Ordenanza hace del Registro Público municipal de Demandantes un instrumento de información actualizada que debe permitir a la Administración municipal y a la de la Comunidad Autónoma adecuar sus políticas de vivienda y suelo, y en
particular promover el desarrollo de las actuaciones que en esta materia se prevén en los Planes Municipales de Vivienda.
Artículo 2.  Naturaleza, ámbito territorial y competencia para la gestión del Registro Público de Demandantes de Vivienda
Protegida.
1.	 El Registro municipal de Demandantes de Vivienda Protegida es un Registro Público cuyo ámbito territorial es el del
municipio de San Juan de Aznalfarache, adscrito al órgano municipal con competencias en materia de Viviendas, previsto para el tratamiento de datos que facilite la organización de la demanda y adjudicación de la vivienda protegida.
2.	 Las competencias de gestión y administración del RPDVP corresponden a la sociedad Sevilla Activa, S.A.U., en virtud de
las competencias que para la organización y administración del servicio público de promoción y gestión de viviendas en la provincia,
tiene atribuidas en sus estatutos sociales y en base al Convenio de Colaboración entre la Diputación Provincial de Sevilla y el Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache para la asistencia técnica al municipio en la Gestión del Registro municipal de demandantes de
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Vivienda Protegida y de las Calificaciones Provisionales y definitivas de Viviendas Protegidas con arreglo asimismo a lo establecido en
la presente Ordenanza.
3. Con carácter específico, la dirección del RPMDVP la asume quien ostente la alcaldía del Ayuntamiento de San Juan de
Aznalfarache.
Título I
Inscripción en el Registro. Modificación y Cancelación de la inscripción
Sección I. Inscripción.
Artículo 3. Requisitos.
1.	 Podrán solicitar la inscripción como demandante de vivienda protegida en el Registro Público de Demandantes, las personas físicas mayores de edad con capacidad jurídica y de obrar, que tengan interés en residir en el municipio. Cuando varias personas
formen una unidad familiar o una unidad de convivencia presentarán una única solicitud, firmada por todos los mayores de edad.
Ninguna persona puede formar parte de dos o más unidades familiares o de convivencia, a excepción de los menores cuya guardia y
custodia sea compartida por ambos progenitores.
En el supuesto de personas físicas incapacitadas, la solicitud se realizará con la asistencia del tutor, constando el incapacitado
como titular.
2.	 La unidad familiar y/o de convivencia solicitante, deberá tener ingresos económicos limitados de conformidad con lo
establecido para los distintos programas en los planes autonómicos y municipales, de vivienda y suelo.
3.	 Ninguno de los miembros de la unidad familiar o de la unidad de convivencia podrán ser titulares del Pleno dominio de
otra vivienda protegida o libre, o estar en posesión de la misma en virtud de un derecho real de goce o disfrute vitalicio, con las excepciones previstas en la normativa autonómica en vigor, ni haber sido condenado por sentencia firme en un procedimiento penal, por
usurpación o daños en viviendas protegidas.
4.	 Podrán inscribirse las personas que, teniendo otra vivienda en propiedad o siendo adjudicatarias de vivienda protegida en
alquiler, necesiten una vivienda adaptada a sus circunstancias familiares por causa de aumento de la composición familiar, discapacidad
de movilidad reducida o dependencia sobrevenida, o sean víctimas del terrorismo o de la violencia de género, o la familia se tenga que
desplazar de su localidad de origen por motivos laborales y así lo hagan constar en la solicitud.
En estos casos, deberán transmitir o renunciar a la vivienda en el plazo máximo de seis meses a contar desde la fecha de la
formalización de la escritura de compra de la nueva vivienda que se les adjudique, o bien ponerla a disposición del Registro Público
de Demandantes de Vivienda Protegida de San Juan de Aznalfarache, que podrá de forma discrecional aceptar estas viviendas para
proceder a su comercialización, o renunciar a la misma, lo que se notificará oportunamente a la persona interesada.
Artículo 4.  Solicitud de inscripción.
1.	 La solicitud se presentará en soporte telemático o en soporte papel ante el Registro Público de Demandantes de Vivienda
Protegida de San Juan de Aznalfarache sito en Plaza de la Mujer Trabajadora s/n, o en otros Registros habilitados al efecto.
2.	 De acuerdo con la normativa de protección de datos, el modelo normalizado de solicitud informará con claridad al solicitante del uso que se va a dar a los datos personales.
3.	 La solicitud, en su correspondiente modelo normalizado, incluirá los siguientes datos y documentación del solicitante, o
de los miembros de la unidad familiar o unidad de convivencia:
a.	 Nombre y apellidos, fecha de nacimiento y lugar de nacimiento, sexo, dirección, nacionalidad, número de documento
nacional de identidad o en su caso del documento identificativo que legalmente proceda de la persona física que solicita la inscripción
a título individual, y de todos los integrantes de la unidad familiar o unidad de convivencia.
b.	 En el caso de que la solicitud la presente la unidad familiar o la unidad de convivencia, contendrá una declaración responsable sobre la composición de las citadas unidades.
c. Documentación que justifique la inclusión, en su caso, del solicitante en un grupo de especial protección de conformidad
con los planes andaluces de vivienda.
d.	 Ingresos anuales calculados de conformidad con lo regulado en el correspondiente Plan de Vivienda.
e.	 Declaración responsable de no ser titular de Pleno dominio de una vivienda protegida o libre, ni estar en posesión de la
misma en virtud de un derecho real de goce o disfrute vitalicio, o motivos que justifiquen la necesidad de vivienda de conformidad con
las excepciones previstas reglamentariamente.
f.	 Declaración del interés del solicitante de residir en otros municipios y, en su caso, declaración de haber presentado otras
solicitudes en los Registros Públicos de Demandantes correspondientes.
En estos supuestos, se hará constar si la solicitud tiene carácter de preferencia. En caso de existir varias solicitudes y no se
indique la preferencia, se entenderá por tal, la primera de las solicitudes presentadas.
g.	 Régimen de acceso al que opta: propiedad, alquiler o alquiler con opción de compra. Se podrá indicar en la solicitud más
de un régimen simultáneamente.
h.	 Número de dormitorios de la vivienda que demanda, en relación con la unidad familiar o de convivencia. En el caso de
viviendas de más de tres dormitorios, únicamente podrán marcar dicha preferencia, las unidades familiares o de convivencia que tengan
la condición de familia numerosa.
i.	 Necesidad de vivienda adaptada.
j. Certificación de Empadronamiento expedido por el correspondiente Ayuntamiento.
Las personas víctimas de violencia de género o del terrorismo y las personas emigrantes retornadas, no obstante la obligación
de presentar la citada documentación, estarán exentas del cumplimiento de los requisitos de vinculación con el municipio de San Juan
de Aznalfarache, para gozar de preferencia en la adjudicación de las viviendas.
k.	 Interés en formar parte de una cooperativa de viviendas.
l. Autorización al Registro para verificar los datos incluidos en la solicitud ante la Agencia Estatal de Administración Tributaria, la Tesorería General de la Seguridad Social y la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía, y la
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autorización para verificar la identidad y residencia de las personas solicitantes y para recabar los datos sobre titularidad de inmuebles
de la Dirección General del Catastro, así como otros datos que puedan autorizarse en relación con los requisitos que venga obligada a
acreditar la persona demandante.
Artículo 5.  Procedimiento. Plazos.
1.	 Comprobado el cumplimiento por parte del solicitante de los requisitos exigidos para su inscripción como demandante de
una vivienda protegida, el Registro comunicará a los interesados la resolución estimatoria de inscripción.
2. En caso de que los interesados incurrieran en alguna de las causas de denegación del artículo 8, el Registro notificará a
los interesados la propuesta de resolución desestimatoria de inscripción, teniendo un plazo de diez días para alegar lo que a su derecho
convenga. Si las alegaciones presentadas fueran estimadas, se notificará la correspondiente resolución estimatoria de inscripción.
En caso contrario, se emitirá la resolución desestimatoria de inscripción.
3.	 La inscripción se practicará en el Registro, mediante resolución del órgano del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache
con competencias en materia de vivienda a la vista de la propuesta formulada por el propio Registro.
En la inscripción se harán constar, en todo caso, los datos requeridos en el artículo 4.3 de esta Ordenanza e ingresos de las personas demandantes, el grupo o grupos de especial protección en que la persona y/o unidad familiar se incluya, de conformidad con los
requisitos establecidos en el correspondiente Plan de Vivienda y Suelo, tanto autonómico como municipal, vigente en cada momento
para los distintos programas de vivienda y en atención a la preferencia sobre el régimen de tenencia (Venta, Alquiler o Alquiler con
opción a compra) y número de dormitorios de la vivienda, así como la fecha en la que se realiza la inscripción del demandante.
Artículo 6.  Plazo para resolver.
1.	 El Registro Público de Demandantes resolverá la solicitud de inscripción en el plazo máximo de dos meses desde su presentación.
2. En los procedimientos de solicitud de inscripción, el vencimiento del plazo de 2 meses sin haberse notificado resolución
expresa, legitima al interesado o interesados que hubieran deducido la solicitud para entenderla estimada por silencio administrativo.
Artículo 7.  Efectos y vigencia.
1.	 La inscripción realizada otorga la condición de demandante de vivienda protegida, habilitándolo para participar en los
procesos de adjudicación de las mismas.
2.	 La inscripción practicada en el Registro Público de Demandantes no exime al demandante inscrito de la obligación de
cumplir los requisitos exigidos para ser destinatario de vivienda protegida en el momento en que adquiera la condición de adjudicatario.
3.	 La adjudicación de la vivienda deberá coincidir con la unidad familiar o de convivencia de la inscripción registral.
4.	 La inscripción estará vigente durante un periodo de tres años desde que fuera practicada o desde la última actualización
o modificación de los datos realizada por el demandante inscrito. En los tres meses anteriores a la finalización del periodo de vigencia
señalado, el interesado podrá solicitar la renovación de la inscripción practicada. A estos efectos, el Registro comunicará en el tercer
trimestre del tercer año esta circunstancia a los demandantes inscritos, al objeto de ejercer la facultad de solicitud de la renovación en
el plazo señalado en el apartado anterior. Dicha comunicación se realizará preferentemente por medios telemáticos.
5.	 Las personas inscritas tienen el derecho a solicitar y obtener gratuitamente la información sobre los datos que han sido
inscritos, así como el derecho a rectificar los datos de la inscripción que sean inexactos o incompletos.
Artículo 8.  Causas de denegación de la inscripción.
1.	 Se incurrirá en causa de denegación de la inscripción en los siguientes casos:
a) Cuando no se aporten los datos requeridos.
b) En aquellos casos en que los datos aportados o de la verificación realizada por el Registro resulte que los solicitantes no
se incluyen en ninguno de los grupos de acceso a la vivienda protegida de conformidad con los requisitos establecidos en la normativa
vigente y en el art. 3 de la presente Ordenanza.
c) Asimismo, será causa de denegación la falsedad manifiesta en los datos o documentación aportada para la tramitación de
la inscripción.
d) Cuando el integrante de una unidad familiar o una unidad de convivencia estuviese ya inscrito como demandante de una
vivienda protegida, sea a título individual o formando parte de una unidad familiar o de convivencia distinta.
En este caso, se tramitará la solicitud sólo cuando la persona ya inscrita cancele su inscripción en el primer asiento, que continuará vigente para los restantes inscritos, a los que además se les comunicará la cancelación parcial practicada. Se exceptuarán las
unidades familiares que tengan compartida la guardia y custodia de los hijos en cuanto a éstos.
e) Cuando la persona física solicitante, la unidad familiar o la unidad de convivencia, al solicitar la inscripción, ya estén
inscritos simultáneamente en tres Registros Públicos de Demandantes.
f) En el supuesto en que no hayan transcurrido dos años desde que se procediese a la cancelación de la inscripción por haber
renunciado voluntariamente por dos veces a la vivienda protegida o promoción para la que hubiesen sido seleccionados, con las excepciones establecidas en el Reglamento regulador de los Registros públicos municipales de demandantes de vivienda protegida.
Sección II. Modificación de la inscripción.
Artículo 9.  Solicitud de modificación y modificación de oficio.
1. Las personas inscritas, tienen la obligación de comunicar al Registro la modificación de los datos enumerados en el artículo
4 de esta Ordenanza y mantener actualizada la información que figura en el mismo mediante la documentación oportuna.
La comunicación no será necesaria si se trata de una variación en los ingresos familiares inferior al 10%.El plazo para la
comunicación será de tres meses desde el acontecimiento que alteró el dato modificado, salvo los datos económicos que habrá de comunicarlos entre el 1 de julio y el 30 de septiembre del año siguiente al inmediatamente concluido. Asimismo, deberán comunicar y se
incorporarán al Registro otros datos sobre circunstancias sobrevenidas que puedan afectar a su inclusión en un programa determinado.
2. Con el fin de mantener actualizada la lista de demandantes, el Registro solicitará periódicamente a los organismos correspondientes en cada caso, los datos necesarios para conocer la variación económica y patrimonial de la unidad familiar inscrita en el Registro, comunicando de oficio esta circunstancia al demandante, cuando suponga cambio en el grupo de acceso a la vivienda protegida
en el que se hubiere ubicado.
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Asimismo, el Registro modificará de oficio las inscripciones realizadas cuando sea necesario para adecuar las modificaciones
de los Planes de Vivienda y Suelo, tanto autonómicos como municipales.
Artículo 10.  Procedimiento. Plazos.
1. Comprobados los extremos de la modificación practicada a instancia de interesado o de oficio, el Registro comunicará al
interesado la propuesta de modificación de la inscripción, disponiendo este de un plazo de diez días para alegar lo que a su derecho
convenga, salvo que se resuelva conforme a lo solicitado, en cuyo caso se notificará la resolución estimatoria.
2. El Registro Público de Demandantes resolverá la solicitud de modificación en el plazo máximo de dos meses desde su
presentación.
3. En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, el vencimiento del plazo de 2 meses sin haberse notificado
resolución expresa, legitima al interesado o interesados que hubieran deducido la solicitud para entenderla estimada por silencio administrativo.
4. En los procedimientos iniciados de oficio el vencimiento del plazo máximo de dos meses para resolver, dará lugar a que
los interesados que hubiesen comparecido den por desestimadas sus pretensiones por silencio administrativo.
Sección III. Cancelación de la inscripción.
Artículo 11.  Solicitud de cancelación, cancelación de oficio y cancelación provisional.
1.	 La cancelación de la inscripción en el Registro Público de Demandantes se producirá por las siguientes causas:
a. Por la finalización del periodo de vigencia de la inscripción sin que se hubiese procedido a la renovación.
b.	 Por solicitud de la persona inscrita, en ejercicio del derecho de cancelación. Cuando la inscripción recoja a varios demandantes inscritos en virtud de una unidad familiar o una unidad de convivencia, la cancelación será total cuando todos los inscritos
mayores de edad la soliciten. En su defecto, se cancelará la inscripción únicamente de quien la solicite, conservando el asiento todos
sus efectos para los restantes inscritos mayores de edad dentro de la unidad familiar o la unidad de convivencia, a los que además se les
comunicará la cancelación parcial practicada y, en su caso, la notificación del grupo de acceso.
c.	 Cuando los inscritos dejen de cumplir los requisitos para ser adjudicatario de vivienda protegida.
d.	 Cuando los inscritos hayan renunciado voluntariamente por dos veces a la vivienda o promoción para la que hubiesen sido
seleccionados. El demandante excluido no podrá volver a ser inscrito hasta que transcurra el plazo de dos años desde la cancelación de
la inscripción.
Se considerará que la renuncia no es voluntaria al menos en los siguientes casos:
Cuando la vivienda para la que ha sido seleccionado no se corresponda con las características sustanciales del demandante que
constan en la inscripción registral;
Cuando el demandante seleccionado no pueda formalizar la compraventa por no haber recibido crédito financiero o porque
haya sufrido una situación de desempleo. Estas causas deberán ser acreditadas documentalmente.
En el supuesto contemplado en el art. 21.4 de la presente Ordenanza, en caso de viviendas en régimen de cooperativa.
e.	 La inclusión como seleccionado en una lista de demandantes.
Artículo 12.  Procedimiento. Plazos.
1. Comprobados los extremos de la cancelación solicitada a instancia de interesado o de oficio, el Registro comunicará a los
interesados la propuesta de cancelación, teniendo el interesado un plazo de diez días para alegar lo que a su derecho convenga, salvo
que se resuelva conforme a lo solicitado, en cuyo caso se notificará la resolución estimatoria.
2. El Registro Público de Demandantes resolverá la solicitud o la cancelación de oficio en el plazo máximo de dos meses
desde la presentación o inicio de las actuaciones de oficio.
Sección IV. Recursos.
Artículo 13.  Recursos.
Contra las resoluciones que agoten la vía administrativa, los interesados podrán interponer recurso de reposición ante el mismo
órgano del Ayuntamiento competente en materia de vivienda, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la recepción
de la notificación. Contra el acuerdo del mismo, definitivo en vía administrativa o a partir del mes desde su interposición, en que deberá
entenderse desestimado el recurso, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo.
Título II
Procedimiento de selección de adjudicatarios
Artículo 14.  Requisitos para la selección del demandante de vivienda protegida.
Se establecen los siguientes requisitos para la selección de los demandantes a los que se adjudicará una vivienda protegida:
a) El demandante debe estar inscrito en el RPMDVP, salvo las excepciones establecidas en el artículo 13 del Reglamento de
Vivienda protegida de la CA.
b) El demandante debe cumplir efectivamente con los requisitos establecidos para el acceso al programa de vivienda protegida de que se trate y, en su caso, con los de los cupos en los que se integre.
Artículo 15.  Establecimiento de cupos.
1.	 El Registro, de acuerdo con los Planes Municipales de Vivienda y las características de la demanda derivadas del propio
Registro, determinará para cada promoción de viviendas protegidas, el porcentaje de viviendas asignado a cada uno de los cupos,
atendiendo a los grupos de inscripción establecidos, y en su caso, el orden de prioridad entre los mismos, sin perjuicio de lo que pueda
derivarse de la concreta solicitud del Promotor.
2. Los cupos a los que se refiere el apartado anterior serán los siguientes:
a) Cupo especial de viviendas adaptadas a personas discapacitadas con movilidad reducida que les obligue a trasladarse
habitualmente en sillas de ruedas o con la ayuda de cualquier otro medio técnico.
Se incorporan a este cupo las viviendas incluidas en la reserva mínima establecida en el artículo 111 del Decreto 293/2009, de
7 de julio, por el que se aprueba el Reglamento que desarrolla la Ley 1/1999, de 31 de marzo, de atención a las personas con movilidad
reducida.
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Tendrán preferencia los demandantes que sean usuarios de silla de ruedas y, en caso de viviendas vacantes, los demandantes que
padeciendo movilidad reducida permanente en los desplazamientos o en la de ambulación, acrediten la necesidad de que la vivienda
sea accesible, mediante certificado de vivienda adaptada o para persona confinada en silla de ruedas o movilidad reducida, expedido
por la Consejería de Salud y Bienestar Social.
Para la adjudicación de estas viviendas se tendrá en cuenta lo establecido en el artículo 113 del Decreto 293/2009, de 7 de julio,
antes citado. La discapacidad referida en este apartado la puede padecer cualquiera de las personas que integre la unidad familiar o de
convivencia inscrita en el Registro como demandante de vivienda.
Si una vez ofertadas las viviendas a este colectivo continua habiendo vacantes, pasarán al cupo general.
b) Cupo de familias numerosas, integrado por las viviendas de cuatro o más dormitorios destinadas a unidades familiares que
acrediten su condición de familias numerosas de acuerdo con la Ley 40/2003, mediante el Título expedido por la Consejería de Salud
y Bienestar Social de la Junta de Andalucía.
En el supuesto de que existiera menos demanda que viviendas reservadas para este cupo, y siempre que lo permita el régimen
de protección de la promoción, el resto de viviendas que no se adjudicaran pasarían a integrarse en el cupo general.
c) Cupo de viviendas para situaciones específicas. De existir vacantes, es decir más viviendas que demandantes, pasarán a
formar parte del cupo señalado en la letra e) siguiente. Este cupo va destinado a:
Familias monoparentales. La unidad familiar estará formada por la madre o el padre y todos los hijos que convivan con uno
u otro y, en su caso, el tutor legal y los menores sujetos a tutela, conforme a lo establecido en el artículo 3.1.d) de la Orden de 26 de
enero de 2010, de desarrollo y tramitación de las actuaciones en materia de vivienda y suelo del Plan Concertado de Vivienda y Suelo
2008-2012 o normativa que lo sustituya.
Víctimas de violencia de género. Se exigirá acreditación por los medios previstos en el art. 30.1 de la Ley 13/2007, de 26 de
noviembre, de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género.
Víctimas de terrorismo. Se exigirá Certificado y/o resolución del Ministerio del Interior por el que se les reconozca como titulares del derecho de resarcimiento por daños corporales (físicos o psíquicos) causados como consecuencia o con ocasión de delitos
de terrorismo.
Personas procedentes de ruptura de la unidad familiar, que acrediten documentalmente que, tras un proceso de separación legal,
divorcio, anulación de matrimonio o disolución de pareja de hecho legalmente inscrita, se encuentran privados del uso de la vivienda
familiar por adjudicación al otro cónyuge mediante resolución judicial firme. Tendrá que acreditar encontrarse al corriente del pago de
las pensiones alimenticias y compensatorias, en su caso, o que no le corresponden estos pagos.
Emigrantes retornados que acrediten dicha condición mediante certificación emitida por la Áreas o Dependencias Provinciales
de Trabajo y Asuntos Sociales de las Delegaciones o Subdelegaciones del Gobierno, respectivamente, correspondientes al domicilio
del demandante.
Personas en situación de dependencia, de acuerdo con el Decreto 168/2007, de 12 de junio.
Personas con discapacidad oficialmente reconocida y las unidades familiares o de convivencia que las tengan a su cargo. En
estos casos será preciso que se haya acreditado la situación con los certificados de los organismos oficiales acreditativos de dicha situación, conforme a lo establecido en la Ley 51/2003, de 2 de diciembre.
En el supuesto de que existieran menos demanda que viviendas reservadas para este cupo, y siempre que lo permita el régimen
de protección de la promoción, el resto de viviendas que no se adjudicaran pasarían a integrarse en el cupo general.
d) Cupo para jóvenes.
Jóvenes menores de 35 años. A este cupo se destinarán un porcentaje de las viviendas de cada promoción, en atención a las
necesidades del momento y a lo acordado por el Ayuntamiento.
Si una vez ofertadas las viviendas a este colectivo continua habiendo vacantes, pasarán al cupo general.
e) Cupo General:
Se incluirán todas aquellas personas que no se encuentren en ninguno de los cupos anteriores.
Artículo 16.  Sistema de adjudicación.
a) El procedimiento general y preferente a utilizar en los procesos de selección será el sistema de cupos ordenados según la
mayor antigüedad en el Empadronamiento.
En el caso de igualdad en antigüedad de empadronamiento, prevalecerá la antigüedad en la inscripción en el Registro municipal
de vivienda protegida del municipio y en caso de seguir el empate, de forma que los que tengan la misma puntuación sean seleccionados
no suplentes, se procederá al sorteo.
b) Para los programas de Promoción Pública para el Alquiler se realizará, respetando siempre los cupos si los hubiere, de
acuerdo con la baremación resultante de los criterios que a continuación se especifican.
En situación de empate en la puntuación, prevalecerá la solicitud de la composición familiar con algún miembro que pertenezca
a los grupos de especial protección, y de persistir el empate se decidirá por antigüedad en el Registro y en caso de seguir el empate, de
forma que los que tengan la misma puntuación sean seleccionados no suplentes, se procederá al sorteo.
Para realizar la baremación en este Programa de Viviendas de Promoción Pública para el alquiler, se atenderá a los siguientes
criterios y puntuaciones:
a) Antigüedad de Empadronamiento o vinculación laboral.
Años		Puntos

No empadronados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0
Hasta 2 años . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
De 2 años y un día a 4 años . . . . . . . . . . . . . . .
10
Más de 4 años . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15*
* Las personas víctimas de violencia de género o del terrorismo y los emigrantes retornados obtendrán la puntuación máxima independientemente de su antigüedad en el Registro.
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Antigüedad en el Registro.
Años		Puntos

Hasta 1 año . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2
De 1 año y un día a 2 años . . . . . . . . . . . . . . . .
4
Más de 2 años . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6*
* Las personas víctimas de violencia de género o del terrorismo y los emigrantes retornados obtendrán la puntuación máxima independientemente de su antigüedad en el Registro.
c) Composición de la unidad familiar o unidad de convivencia en relación con la vivienda solicitada.
Nº Personas

1

2

3

1 Dormitorio
2 Dormitorios
3 Dormitorios
4 Dormitorios
1 Dormitorio
2 Dormitorios
3 Dormitorios
4 Dormitorios

6
4
2
0
0
8
6
0

1 Dormitorio
2 Dormitorios
5 o más
3 Dormitorios
4 Dormitorios
Necesidad de vivienda protegida.

0
0
10
10

Infravivienda y vivienda en situación de ruina . . . . . .
Pendiente de desahucio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Alojamiento con otros familiares u otra
unidad familiar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vivienda inadecuada por superficie . . . . . . . . . . . . . . .
Renta de alquiler elevada en relación al nivel
de ingresos:
≥ 51% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
≥ 41% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
≥ 25% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Necesidad de vivienda adaptada . . . . . . . . . . . . . . . . .
Precariedad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Formación de una nueva unidad familiar . . . . . . . . . . .
Alojamiento en establecimiento benéfico
o en alojamiento provisional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hacinamiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Embargos con remate de subasta . . . . . . . . . . . . . . . . .
Expediente expropiatorio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pertenencia a alguno de los Grupos de Especial Protección.
Grupos de especial protección		

f)

4
2
0
0

0
4
8
6

Necesidad de vivienda protegida		

e)

Puntos

1 Dormitorio
2 Dormitorios
3 Dormitorios
4 Dormitorios

4

d)

Nº Dormitorios

1 Dormitorio
2 Dormitorios
3 Dormitorios
4 Dormitorios

Puntos

50
40
30
15
40
30
20
30
30
15
30
15
40
40
Puntos

Jóvenes menores de 35 años . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
Personas mayores de 65 años . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
Familias Numerosas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
Familias Monoparentales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
Víctimas de violencia de género . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
Víctimas de terrorismo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
Personas procedentes de rupturas familiares . . . . . . . .
5
Emigrantes retornados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
Personas en situación de dependencia o unidades
familiares o de convivencia con personas en situación
de dependencia a su cargo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
Personas con discapacidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
Ingresos de la unidad familiar o de la unidad de convivencia (expresados en número de veces IPREM).
Ingresos (veces IPREM)		

Hasta 0,50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
De 0,51 a 0,75 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
De 0,76 a 1,00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Puntos

70
50
30
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Cuando los planes de vivienda y suelo establezcan para determinados programas criterios de preferencia específicos, los mismos tendrán prioridad y a ellos tendrán que adaptarse la selección de demandantes para la adjudicación de las viviendas y solo en caso
de no existir demandantes que cumplan con dichos requisitos se podrán adjudicar las viviendas a otros demandantes inscritos según
el orden de preferencia que corresponda.
Título III
Procedimiento para la adjudicación de las viviendas
Artículo 17.  Adjudicación de viviendas a través del registro de demandantes.
1.	 La adjudicación de las viviendas protegidas se realizará a través del Registro, en los siguientes casos:
a) Adjudicación de viviendas protegidas de nueva construcción.
b) Segundas o posteriores adjudicaciones en caso de promociones en alquiler.
c) Transmisión de la propiedad en caso de viviendas calificadas en alquiler, una vez transcurrido el plazo previsto en el
oportuno programa del correspondiente plan de vivienda y suelo, tanto estatal como autonómico, cuando la persona inquilina haya
renunciado al derecho de adquisición preferente.
d) Transmisión de viviendas cuyas personas titulares hayan accedido a la propiedad en un procedimiento judicial o por impago de deuda sin que medie dicho procedimiento, y la nueva persona adquirente en virtud de la ejecución no cumpla los requisitos legal
y reglamentariamente establecidos para disfrutar de una vivienda protegida. En este caso, y al objeto de garantizar la función social
de las viviendas protegidas, el nuevo propietario deberá ofrecerla al Registro en el plazo de tres meses desde que hayan accedido a la
titularidad, salvo que la vivienda sea ofrecida en cualquier forma de cesión a la anterior persona titular registral de la vivienda.
Conforme al artículo 13 del Reglamento de Viviendas Protegidas de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se establecen las
siguientes excepciones a la obligación de adjudicar mediante el Registro Público municipal de Demandante de Vivienda Protegida:
* Las actuaciones que tengan como objeto el realojo permanente o transitorio motivado por actuaciones urbanísticas, de
rehabilitación o renovación urbana, de promoción completa o viviendas concretas.
* La adjudicación de viviendas y alojamientos a unidades familiares en riesgo de exclusión social, cuando se justifique el
carácter de urgencia por los servicios sociales del Ayuntamiento.
* La adjudicación de viviendas calificadas en programas de alquiler a entidades sin ánimo de lucro para destinarlas al alojamiento de personas sin recursos o en riesgo de exclusión social.
2.	 Se podrá poner a disposición del Registro las viviendas de aquellos titulares que deben transmitirla, por haber accedido a
una vivienda protegida adaptada a sus circunstancias familiares.
En todo caso, para acceder a una de estas viviendas será requisito indispensable encontrarse inscrito en dicho Registro.
3.	 El Registro Público municipal de Demandantes de Vivienda Protegida de San Juan de Aznalfarache también podrá ofrecer
a los demandantes inscritos otras viviendas protegidas que, de forma voluntaria por los propietarios de las mismas, tengan intención de
vender o alquilar sus viviendas y requieran los servicios de mediación del Registro.
Artículo 18.  Solicitud del promotor o titular de la vivienda.
1.	 El promotor o la persona titular de las viviendas protegidas solicitará al Registro una relación ordenada de demandantes,
cuando haya obtenido la calificación provisional o definitiva de vivienda protegida, aportando copia de dicho documento, así como nota
simple registral acreditativa de la propiedad de las viviendas.
El deber previsto en este párrafo se exceptúa para las cooperativas de viviendas protegidas, que estarán a lo dispuesto en el
artículo 12 del Reglamento regulador de los Registros Públicos Municipales de demandantes de vivienda protegida.
2. En caso de que por parte del promotor no se justifique la viabilidad de la promoción y no se haya obtenido la Calificación
Provisional, el Registro comunicará la denegación de su solicitud, pudiendo alegar este lo que a su derecho convenga en el plazo de
diez días. En caso de que no se aceptaran las alegaciones formuladas por el promotor a la denegación de la solicitud, el órgano del
Ayuntamiento competente en materia de vivienda resolverá a la vista del expediente.
Artículo 19.  Relación de adjudicatarios.
1.	 El Registro de Demandantes una vez aceptada la solicitud elaborará una relación con tantos demandantes como viviendas
a adjudicar, atendiendo a los ingresos, al régimen de tenencia y a la pertenencia a alguno de los cupos, ordenados de manera priorizada,
de acuerdo con los requisitos de selección establecidos en el artículo 14 de la presente Ordenanza. Asimismo, elaborará una relación
con demandantes suplentes en un número que doble el de viviendas a adjudicar. La relación de demandantes suplentes también estará
ordenada de manera priorizada de acuerdo con los requisitos de selección establecidos en el artículo 14 y correrá sucesivamente en caso
de que se produzcan vacantes.
En el caso de que no hubiese demandantes suficientes, la relación ordenada recogerá a los demandantes existentes. Las viviendas sin demandante serán adjudicadas libremente por el promotor, siempre que los adjudicatarios propuestos cumplan los requisitos
establecidos para el acceso a la vivienda y estén inscritos en el Registro Público de Demandantes.
2.	 Terminada la relación ordenada conforme al apartado anterior, y en todo caso en el plazo de treinta días desde la solicitud
del promotor, el Registro notificará la expresada relación a las personas seleccionadas, a la Consejería competente en materia de vivienda a efectos de su publicación en su página web y al promotor solicitante.
3.	 Los demandantes que se encuentren relacionados como suplentes en una primera relación, y en el transcurso de esa adjudicación, el Registro recibiera una nueva petición de demandantes para otra promoción, pasarán a formar parte de esta nueva relación
como demandantes seleccionados titulares.
4.	 Asimismo, terminada la relación ordenada conforme al apartado primero de este artículo, el Secretario del Ayuntamiento
o funcionario en quién delegue, previo informe de los servicios técnicos del Registro, emitirá certificado a favor del demandante seleccionado titular con el siguiente contenido mínimo:
a) Acreditación del cumplimiento de los requisitos que permiten el acceso a la vivienda protegida en una determinada promoción conforme a los datos inscritos en el Registro Público de Demandantes.
b) Los ingresos del demandante calculados en el número de veces el IPREM.
c) Número del expediente de calificación provisional.
d) Pertenencia a un grupo de especial protección, conforme a la normativa aplicable en materia de vivienda.
e) Vigencia de seis meses de la certificación, en los términos previstos por el correspondiente Plan Andaluz de Vivienda.
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Artículo 20.  Adjudicación de las viviendas.
1.	 El promotor realizará la adjudicación de viviendas mediante contrato de compraventa, arrendamiento, arrendamiento con
opción a compra o adjudicación en el caso de cooperativas, para lo que habrá de requerir a los demandantes seleccionados, mediante
comunicación que permita comprobar la recepción de la misma, indicándoles el lugar y hora para formalizar la adjudicación de la
vivienda.
2.	 Transcurridos treinta días desde el requerimiento, el promotor excluirá a los demandantes seleccionados que no hayan
dado respuesta al requerimiento y procederá a requerir a tantos suplentes como sea necesario para cubrir las vacantes, comunicando al
Registro Público de Demandantes dichas circunstancias. Igualmente, los suplentes que no contesten en treinta días al requerimiento se
considerarán excluidos y se procederá a su sustitución en los mismos términos.
3.	 Agotada la relación de suplentes, el promotor podrá optar entre solicitar una nueva relación priorizada de demandantes o la
adjudicación libre entre demandantes que cumplan los requisitos establecidos para el acceso a la vivienda y siempre que estén inscritos
en el Registro Público de Demandantes.
4.	 En el plazo de diez días desde la adjudicación de cada vivienda, el promotor la comunicará al Registro Público de Demandantes que procederá a realizar la anotación en el asiento correspondiente y comunicará la adjudicación a la Consejería competente en
materia de vivienda. Estos trámites también serán obligatorios en el caso de que el promotor hubiera obtenido la autorización que excepciona la obligación de adjudicación mediante el Registro Público de Demandantes, conforme al art. 13 del Reglamento de Viviendas
Protegidas.
5.	 Serán nulas de Pleno derecho las adjudicaciones que incumplan los requisitos establecidos en la normativa correspondiente para el acceso a la vivienda protegida.
Artículo 21.  Adjudicación de viviendas en régimen de cooperativa.
1.	 En el caso de cooperativas de viviendas protegidas, la persona promotora de su constitución solicitará del Registro la correspondiente relación de demandantes, conforme al procedimiento establecido en el artículo 18, con carácter previo a la solicitud de
la calificación provisional, acompañando declaración sobre las siguientes circunstancias de las viviendas cuya construcción se prevé:
a) Número y ubicación.
b) Tipología, superficie media y anejos o locales en su caso.
c) Programa en el que se tiene previsto financiar las viviendas y precio previsto para los distintos componentes de la promoción, incluidos los no protegidos.
d) Situación urbanística y titularidad del suelo, así como previsión de plazos de inicio de la construcción de las viviendas
protegidas.
e) Estudio de viabilidad económica de la promoción.
2.	 La adjudicación se realizará en primer lugar entre los demandantes inscritos en el Registro que hayan manifestado su interés en formar parte de una cooperativa de viviendas. En caso de no existir suficientes demandantes se adjudicarán entre el resto de las
personas inscritas que cumplan los requisitos y según los criterios de adjudicación generales establecidos en la presente Ordenanza.
3.	 La persona promotora de la cooperativa podrá resultar adjudicataria de una vivienda protegida siempre que sea seleccionada de conformidad con esta norma.
4.	 Si las personas inicialmente seleccionadas rechazan constituirse en cooperativa para la promoción de las viviendas, ello no
implicará renuncia voluntaria.
Disposición adicional primera.
1. El Registro municipal de Demandantes de Vivienda Protegida es un fichero de titularidad municipal previsto para el
tratamiento de datos que facilite la organización de la demanda y adjudicación de viviendas protegidas, cuya titularidad recae en el
Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, quien decide sobre la finalidad, contenido y uso del tratamiento.
2. El Registro Público de Demandantes es un fichero sometido a medidas de seguridad de nivel alto, conforme a lo establecido en el artículo 80 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal.
3.	 El Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache es el encargado del tratamiento de los datos personales incluidos en el Registro Público municipal de Demandantes de Vivienda Protegida de San Juan de Aznalfarache, correspondiéndole cuantas operaciones
y procedimientos técnicos, de carácter automatizado o no, que permitan la recogida, grabación, conservación, elaboración, modificación, bloqueo y cancelación de datos que resulten de comunicaciones, consultas, interconexiones y transferencias.
4.	 Los datos inscritos en el Registro Público de Demandantes serán los requeridos para la ejecución de los planes de vivienda
que correspondan. Para el ejercicio del derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición, que se realizará ante el Alcalde o
persona en favor de la cual se hubiera realizado la delegación, se emplearán los correspondientes modelos normalizados.
5.	 Los datos tratados en el Registro Público de Demandantes se obtendrán a través de las solicitudes y comunicaciones presentadas por los solicitantes de una vivienda protegida, de las solicitudes y comunicaciones realizadas por los promotores de vivienda
protegida, y de oficio por el propio Registro en colaboración con otras Administraciones en los supuestos legalmente previstos. Las
solicitudes y comunicaciones se realizarán en soporte telemático o soporte papel. Para el caso de presentación de solicitudes por vía
telemática se tendrá en cuenta lo establecido en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios
Públicos.
6.	 En los términos que se prevea en la normativa en materia de vivienda protegida, los datos del Registro Público de Demandantes se pondrán a disposición de la Administración de la Junta de Andalucía, a través de la Consejería competente en materia de
Vivienda, a los solos efectos de coordinar una base de datos común. Asimismo se pondrán a disposición de los agentes que intervienen
en la adjudicación de viviendas y con este fin exclusivo.
Podrán comunicarse datos estadísticos del Registro Público de Demandantes a entidades promotoras de vivienda protegida,
previa solicitud de las mismas y a efecto de adecuar sus promociones a la demanda existente. En estos mismos términos podrán facilitarse estos datos a los agentes económicos y sociales más representativos.
7.	 El Registro Público de Demandantes se gestionará por medios telemáticos. Las solicitudes de inscripción, declaraciones
y comunicaciones suscritas por los solicitantes en soporte papel, se conservarán durante la vigencia de la inscripción o, en su caso, por
un plazo máximo de cinco años.
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8. Las certificaciones de los datos obrantes de la inscripción en el Registro Público de Demandantes serán expedidas por
el Secretario del Ayuntamiento, o funcionario en quién delegue previo informe de los servicios técnicos de Sevilla Activa, S.A.U. o
Ayuntamiento.
El Registro Público de Demandantes podrá expedir, a petición de los demandantes con interés legítimo, notas informativas
sobre los datos tratados en el Registro, siempre que no afecten a datos personales de terceras personas.
9.	 La inscripción, actualización y cancelación de datos en el Registro será gratuita.
10.  Se podrá exigir al promotor una tasa o precio público por la tramitación del proceso de selección y adjudicación de los
adjudicatarios (determinar la tasa o precio público, en su caso).
11.  El modelo normalizado de solicitud informará a la persona demandante del uso que va a darse a sus datos y, especialmente,
de su puesta a disposición a la Consejería competente en materia de vivienda a los efectos establecidos en esta Ordenanza. Realizada la
adjudicación, el órgano responsable del correspondiente Registro remitirá a dicha Consejería certificación en la que se hará constar los
datos de la persona adjudicataria para el visado del contrato de la vivienda protegida y de la emisión de la resolución sobre financiación
cualificada cuando proceda.
Disposición adicional segunda.
1. Con la finalidad de constituir una base de datos única, que coordine y relacione los distintos Registros Públicos de Demandantes, el Registro pondrá de modo permanente a disposición de la Administración de la Junta de Andalucía la base de datos que recoge
las inscripciones realizadas.
2. El Registro Público de Demandantes podrá recabar las certificaciones que corresponda emitir a los Organismos competentes, entre otros la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, la Tesorería General de la Seguridad Social y a la Consejería
de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, de acuerdo con el artículo 31.2 de la Ley 3/2004, de 28 de diciembre de Medidas
Tributarias, Administrativas y Financieras, con la finalidad de obtener la información y los datos requeridos para la tramitación de las
solicitudes presentadas.
3. Del mismo modo, el Registro Público de Demandantes podrá verificar por vía electrónica la identidad y residencia de las
personas solicitantes, datos sobre la titularidad de inmuebles registradas por la Dirección General del Catastro o en su caso de cualesquiera otros registros públicos, así como cualquier otro dato relativo a las solicitudes presentadas por los demandantes.
4. La solicitud conlleva la autorización al órgano gestor para recabar los datos y certificaciones, así como efectuar las necesarias verificaciones previstas en este artículo, en los términos del artículo 5.5 del Decreto 1/2012, de 10 de enero, por el que se aprueba
el Reglamento Regulador de los Registros Públicos Municipales de Demandantes de Viviendas Protegidas y se modifica el Reglamento
de Viviendas Protegidas de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Disposición adicional tercera.
En todo lo no previsto en la presente Ordenanza se estará a lo dispuesto en la normativa estatal o autonómica correspondiente en
la materia. Igualmente se estará a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, en lo relativo al tratamiento de datos
de carácter personal y el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, que desarrolla la Ley Orgánica 15/1999.
Especialmente se hace constar que, en los conceptos mencionados y no definidos en el mismo (como unidad familiar, unidad
de convivencia, pareja de hecho, familia numerosa, grupos de especial protección, ingresos familiares, etc.), se estará lo dispuesto en
la normativa aplicable en materia de vivienda y a las remisiones que la misma realice a otras normativas.
Disposición adicional cuarta.
El Registro Público municipal de Demandantes de Viviendas dispondrá de la aplicación informática elaborada por la Consejería
competente en materia de vivienda, para la gestión del Registro Público municipal y en caso de ser necesario, se revisarán los términos
de la presente Ordenanza, en aquellos aspectos que procedan.
Disposición adicional quinta.
El Registro Público municipal de Demandantes de Vivienda Protegida dispondrá de modelos normalizados, en soporte papel
e informático, de solicitudes y demás trámites relacionados con su funcionamiento, que serán de uso obligatorio para su presentación
ante el mismo.
Disposición transitoria primera.
Los procedimientos de selección de demandantes que se hubiesen iniciado antes de la entrada en vigor de esta Ordenanza seguirán su tramitación de acuerdo con la normativa vigente al inicio del procedimiento.
Disposición derogatoria única.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en la presente Ordenanza.
Disposición final primera.
Los criterios de selección del demandante de vivienda protegida que se han establecido en la presente Ordenanza se revisarán
en función de la evolución del desarrollo de actuaciones de viviendas protegidas en el municipio, con respecto siempre a lo establecido
en el Decreto 1/2012, de 10 de enero de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda, por el que se aprueba el Reglamento regulador de
los Registros Públicos Municipales de Demandantes de Viviendas Protegidas en la Comunidad Autónoma y de los criterios de preferencia y previsiones al respecto establecidas por los correspondientes planes estatales y autonómicos de vivienda y suelo.
Disposición final segunda.
La existencia y funcionamiento de la Base de datos Común del Registro Público municipal de Demandantes de Viviendas Protegidas de la Comunidad Autónoma de Andalucía, supondrá la adopción por parte del Registro Público municipal de Demandantes de
Vivienda Protegida de San Juan de Aznalfarache de las medidas necesarias de coordinación con la citada Administración Autonómica.
Disposición final tercera.
Todas las cuestiones relativas al seguimiento del procedimiento administrativo derivado de la presente Ordenanza, se someterán en caso de duda o insuficiencia, a lo estipulado en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Disposición final cuarta.
La presente Ordenanza entrará en vigor, al día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia a los efectos
de lo establecido en el artículo 70.2 y 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, en su redacción
dada por la Ley 11/1999, de 21 de abril.
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La citada publicación dará cumplimiento a la exigencia de la misma para la constitución de ficheros de titularidad pública
previsto en el artículo 52 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, que aprueba el Reglamento que desarrolla la Ley Orgánica
15/1999, de protección de datos de carácter personal.»
San Juan de Aznalfarache a 21 de agosto de 2014.—El Alcalde, Fernando Zamora Ruiz.
4W-9876
————
SAN JUAN DE AZNALFARACHE
Don Fernando Zamora Ruiz, Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de esta localidad.
Hace saber: Que esta Alcaldía-Presidencia ha dictado resolución de fecha 25 de septiembre de 2.014, por la que se delega en
la Concejal de esta Corporación, doña M.ª del Carmen García Mostazo, la facultad necesaria para que autorice el matrimonio civil que
celebrarán los contrayentes don Paúl Efrén Montenegro Calderón y doña Rosa María García García, el día 26 de septiembre de 2014.
San Juan de Aznalfarache, 25 de septiembre de 2014.—El Alcalde, Fernando Zamora Ruiz.
265W-11238
————
SAN JUAN DE AZNALFARACHE
Don Fernando Zamora Ruiz, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que esta Alcaldía-Presidencia ha dictado Resolución de fecha 11 de septiembre de 2014, por la que se delega en el
Teniente Alcalde de esta Corporación, don Francisco Amadeo Martínez Cano, la facultad necesaria para que autorice el matrimonio civil que celebrarán los contrayentes don José Manuel del Valle Gómez y doña Juana Rodríguez Macías, el día 12 de septiembre de 2014.
En San Juan de Aznalfarache a 11 de septiembre de 2.014.—El Alcalde-Presidente, Fernando Zamora Ruiz.
253W-10572
————
SAN JUAN DE AZNALFARACHE
Don Fernando Zamora Ruiz, Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de esta localidad.
Hace saber: Que esta Alcaldía-Presidencia ha dictado resolución de fecha 25 de septiembre de 2014, por la que se delega en la
Concejal de esta Corporación, doña M.ª del Carmen García Mostazo, la facultad necesaria para que autorice el matrimonio civil que
celebrarán los contrayentes don Francisco Javier González García y doña Alejandra Cabezas Pedraza, el día 26 de septiembre de 2014.
San Juan de Aznalfarache, 25 de septiembre de 2014.—El Alcalde, Fernando Zamora Ruiz.
265W-11237
————
UMBRETE
Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza no fiscal número 35, reguladora del archivo municipal del Ayuntamiento de Umbrete.
Mediante Resolución de Alcaldía núm. 444/2014, de 17 de septiembre, se ha elevado a definitivo el acuerdo Plenario de 27
de marzo de 2014, relativo a la aprobación del expediente de creación de la Ordenanza no fiscal número 35, reguladora del archivo
municipal del Ayuntamiento de Umbrete, que ha sido sometido a exposición pública, sin que se hayan presentado alegaciones contra
el mismo, tras la publicación de su correspondiente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia núm. 134, de 12 de junio de 2014,
cuyo texto íntegro se transcribe.
Acuerdo plenario de 27 de marzo de 2014.
10.º) Propuesta dictaminada de creación de la Ordenanza no fiscal número 35, reguladora del archivo municipal del Ayuntamiento de Umbrete.
El Alcalde me cede la palabra y como Secretario de la Corporación doy cuenta de la necesidad de aprobar una Ordenanza reguladora del archivo municipal del Ayuntamiento de Umbrete, inexistente hasta el momento, dado que es una obligación derivada del
convenio suscrito con la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, para el mantenimiento del archivo municipal.
La Comisión Informativa Permanente General y Especial de Cuentas, en su sesión celebrada el día 20 de marzo de 2014, informó este asunto con el voto favorable unánime de todos sus miembros.
El Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los trece miembros que legalmente lo integran, acuerda:
Primero: Aprobar inicialmente la Ordenanza no fiscal número 35, reguladora del archivo municipal del Ayuntamiento de Umbrete, cuyo texto queda en su expediente debidamente diligenciado por el Secretario de la Corporación.
Segundo: Autorizar al Alcalde para que eleve a definitivo este acuerdo si no se producen alegaciones respecto al mismo durante
el periodo de exposición pública del expediente.
Texto íntegro de la Ordenanza no fiscal 35
ORDENANZA NO FISCAL N.º 35, REGULADORA DEL ARCHIVO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE UMBRETE

1. DISPOSICIONES GENERALES.
Artículo 1. Es objeto de la presente ordenanza regular el Sistema Municipal de Archivos, así como las disposiciones comunes
para la gestión, protección, conservación y difusión del Patrimonio Documental Municipal.
Artículo 2. Ámbito de aplicación.
La presente ordenanza se aplicará a todos los archivos integrados en el Sistema Municipal de Archivos, constituido por el archivo municipal, con carácter de central: administrativo e histórico, y los archivos de oficina.
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Artículo 3. Concepto de archivo.
a)	El archivo municipal es un servicio público de carácter administrativo, especializado en la gestión y tratamiento de la
documentación municipal, en su custodia y divulgación. Está constituido básicamente por el conjunto orgánico de documentos o la reunión de varios de ellos, completos o fraccionados, de cualquier época y soporte material, producidos y recibidos por el Ayuntamiento, en el ejercicio de sus funciones, y que han sido conservados, debidamente organizados, para
su utilización en la gestión administrativa, la información ciudadana, la proyección cultural y la investigación científica.
b)	El archivo es también un bien de dominio público en función de lo establecido en la normativa vigente sobre bienes de las
entidades locales, pues conserva y custodia el patrimonio documental municipal, y como tal, es inalienable, inembargable
e imprescriptible.
c)	También se entiende por archivo municipal las distintas instalaciones donde se reúne, conserva, organiza y difunde esa
documentación.
Artículo 4. Concepto de documento.
A efectos de la presente ordenanza, se entiende por documento toda expresión en lenguaje oral o escrito, natural o codificado,
recogido en cualquier tipo de soporte material, incluso los soportes informáticos y electrónicos, así como cualquier otra expresión gráfica, sonora o en imagen. Se excluyen los ejemplares no originales de ediciones, así como las obras de creación e investigación editadas,
y aquellas que por su índole formen parte del patrimonio bibliográfico.
Artículo 5. Forman parte del patrimonio documental municipal los documentos producidos y recibidos en el ejercicio de sus
funciones por:
a)	Todos los órganos de gobierno y de la administración general del Ayuntamiento
b)	Las personas jurídicas dependientes del Ayuntamiento, así como las personas privadas, físicas o jurídicas, gestoras de
servicios públicos en el municipio, en cuanto a los documentos generados en la gestión de dichos servicios.
c)	Las personas físicas que desempeñen cargos públicos en cualquiera de los órganos de los apartados anteriores.
d)	Las personas físicas al servicio del Ayuntamiento.
Toda persona que desempeñe cargos y funciones políticas o administrativas en el municipio está obligada a entregar los documentos que haya generado en razón de su cargo y funciones al cesar en ellas, conforme a lo establecido en la Ley de Patrimonio
Histórico Español.
Igualmente, forman parte del Patrimonio Documental Municipal los documentos que ingresen en el Archivo por donación,
compra o legado.
Con respecto al resto de los fondos documentales que, aun no siendo de su titularidad, radiquen en su término, el Ayuntamiento
adoptará, por sí mismo o en cooperación con otras entidades públicas y/o privadas, las medidas oportunas para fomentar su defensa y
recuperación y evitar su deterioro, pérdida o destrucción, conforme a lo establecido en la legislación vigente. El Ayuntamiento velará
por la protección y conservación del Patrimonio Documental Municipal.
Artículo 6. Adscripción del archivo
El archivo municipal estará adscrito a la Alcaldía, que podrá delegar sus competencias.
Para el desempeño del servicio público que tiene encomendado, el Archivo contará con los medios adecuados en cuanto a
instalaciones, espacio, personal e instrumentos materiales necesarios.
2.	FUNCIONES DEL ARCHIVO MUNICIPAL.
Artículo 7. Corresponde al Servicio del archivo municipal de este Ayuntamiento con carácter exclusivo, las siguientes funciones:
—	Proponer normas para regular eficazmente el tratamiento archivístico y gestión de los documentos que custodian las unidades administrativas.
—	Supervisar y coordinar a las unidades administrativas en la aplicación del tratamiento archivístico adecuado de los documentos que conservan y en la organización, funcionamiento e instalación de sus respectivos archivos de oficina.
—	Recibir los documentos reglamentariamente ingresados o transferidos por los diferentes archivos de oficina al archivo
municipal.
—	Supervisar el ingreso de transferencias de documentos desde los archivos de oficina hasta las instalaciones del archivo
municipal. El archivero/a rechazará las que no respondan a los criterios establecidos en esta ordenanza.
—	Organizar, describir y conservar adecuadamente los fondos y colecciones de documentos reglamentariamente ingresados
en el archivo municipal.
—	Promover la reproducción de los documentos que custodia atendiendo prioritariamente a la preservación de los más valiosos o más expuestos al deterioro por su uso o estado de conservación.
—	Proponer las adquisición y/o contratación de los equipamientos y medios materiales necesarios para el archivo municipal
y los elementos adecuados de conservación, reprografía y de restauración de los documentos, estableciendo los requisitos
técnicos a que deban responder.
—	Informar sobre cualquier circunstancia que ponga en peligro la integridad y la conservación de los documentos integrantes
del Patrimonio Documental Municipal, recogidos en el artículo 5, así como proponer las medidas correctoras convenientes.
—	Elaborar las propuestas de eliminación de documentos en los términos legal y reglamentariamente establecidos, para someterlas a la aprobación del órgano municipal competente al efecto.
—	Garantizar un servicio adecuado, rápido y eficaz, a todos los usuarios del archivo municipal, respetando las disposiciones
legales de acceso a los documentos.
—	Realizar la máxima difusión posible del patrimonio documental conservado en el archivo municipal, garantizando los
medios necesarios y promoviendo las actividades convenientes para tal fin.
—	Responder a las obligaciones legales establecidas respecto a las estadísticas oficiales y proporcionar la información que
requieran los organismos competentes en materia de archivo.
—	Informar sobre las propuestas de adquisición, donación o depósito de documentos de entidades distintas a las recogidas
en el apartado a) del Artículo 5 de esta ordenanza.
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3.	DEL PERSONAL DEL ARCHIVO MUNICIPAL.
Artículo 8. Al frente del Archivo, en virtud del Convenio suscrito entre el Ayuntamiento de Umbrete y la Diputación Provincial de Sevilla, estará el Archivero/a de zona, personal funcionario del Servicio de Archivo de la Diputación Provincial de Sevilla. A
él corresponden, con carácter exclusivo:
—	La dirección científica y técnica del archivo municipal, de sus funciones y de sus servicios.
—	Organizar, asesorar y supervisar el trabajo de cualquier otro personal al que se le asigne alguna función propia del Archivo.
Artículo 9. Existirá al menos un miembro de entre el personal de la plantilla del Ayuntamiento, preferentemente de la Secretaría General, al que se asignarán las siguientes funciones:
—	Custodiar la entrada al Archivo y sus depósitos, la sala de consulta y cualquier otra dependencia del mismo, evitando el
acceso incontrolado de personal ajeno al Archivo y la realización de actividades o tareas distintas de las funciones y servicios propios del Archivo.
—	Atender las peticiones de información, de acceso, consulta y/o reproducción de documentos del Archivo municipal en los
términos establecidos en esta ordenanza y según las indicaciones del archivero/a de zona responsable.
—	Registrar las peticiones de consulta o reproducción de documentos en los instrumentos establecidos reglamentariamente
para ello.
Artículo 10. El Ayuntamiento facilitará al archivo municipal personal suficiente para llevar a cabo tareas de traslado de
documentos, instalación, reparación o reforma de equipamientos, que serán supervisadas por el archivero/a. En tales situaciones, este
personal deberá observar las indicaciones que, en cumplimiento de sus funciones reglamentarias, les haga el personal responsable del
archivo.
4. DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL: ARCHIVOS DE OFICINA.
Artículo 11. La gestión documental es el conjunto de funciones y procesos reglados, aplicados con carácter transversal a lo
largo del ciclo vital de los documentos, para garantizar el acceso y uso de los mismos, así como para la configuración del Patrimonio
Documental Municipal. La gestión documental está integrada por las siguientes funciones archivísticas aplicadas a los documentos: la
identificación, la valoración, la organización, la descripción, la conservación, la custodia, el acceso y el servicio.
El Ayuntamiento establecerá su red de archivos integrada, por una parte, por los archivos de oficina y por otra, por el archivo
municipal, este con carácter de central: administrativo e histórico. Cuando en esta ordenanza se emplea el término archivo municipal
se está refiriendo al central.
Las funciones de la gestión documental serán de aplicación a todos los archivos del Sistema Municipal de Archivos.
Artículo 12. En cada unidad administrativa existirá un archivo de oficina, cuya conservación y organización corresponde al
personal de la misma, elaborando los instrumentos de descripción de acuerdo a las directrices técnicas del archivero/a de zona.
Artículo13. Se entiende por archivo de oficina el conjunto orgánico de documentos producidos o recibidos en el ejercicio de
sus funciones y actividades por una unidad administrativa. Los responsables de las unidades administrativas velarán porque sus respectivos archivos de oficinas custodien y conserven los documentos de los procedimientos en fase de tramitación, hasta su transferencia al
archivo municipal, de acuerdo a los plazos establecidos en la normativa vigente.
Artículo 14. La función básica del archivo de oficina es la del mantenimiento, puesta al día y custodia, de la documentación
correspondiente a expedientes, registros y documentos en cualquier tipo de soporte, incluido el electrónico, tanto de los que están en
trámite como de los ya tramitados que aun tengan vigencia administrativa. Se incluye también, dentro de la función básica la recepción
y tratamiento de las consultas de documentos depositados en el archivo de la unidad administrativa, así como la transferencia de los
documentos al archivo municipal.
En el caso de procedimientos tramitados electrónicamente y, en general, de documentos producidos por medios electrónicos,
los propios sistemas de tramitación tendrán el carácter de archivos de oficina en esta fase del procedimiento.
Artículo15. La unidad básica documental de los archivos de oficina será el expediente, que se agruparán formando series
documentales según el cuadro de clasificación del archivo municipal.
Se entiende por serie documental el conjunto de expedientes o documentos que son expresión de actos administrativos o actividades semejantes, producidos en el ejercicio de una misma función de la administración y con la misma finalidad, y que poseen
características formales semejantes.
Artículo 16. Cada unidad administrativa conservará los documentos, producidos y recibidos por ella, agrupados en series documentales, mientras permanezcan en la misma, según se recoge en el cuadro de clasificación del Archivo, de forma que se mantengan
separadas unas series de otras. Para ello, los documentos y expedientes se introducirán en carpetillas colgantes o cajas normalizadas,
de manera que en una misma carpetilla o caja solo existan documentos o expedientes pertenecientes a una misma serie documental.
Aquellos documentos y/o expedientes pertenecientes a series documentales distintas a las reflejadas en el cuadro de clasificación, y que por cualquier circunstancia o causa no aparecieran recogidos en el mismo, deberán agruparse también en series separadas
entre sí. Únicamente en el caso de documentos o expedientes en los que resulte difícil la identificación de la serie documental a la que
pertenece, puede admitirse, con carácter excepcional, y en el menor número de casos posibles, su introducción en cajas de archivo de
“varios”.
Una misma caja de archivo podrá albergar documentos o expedientes de más de una serie documental cuando el número de
ellos o su volumen fuera demasiado reducido para ocupar por sí solos una caja de archivo.
Los expedientes cuya tramitación corresponda a una determinada unidad administrativa, pero deban, en virtud del procedimiento, continuar su tramitación en otra u otras unidades administrativas, volverán completos a la unidad administrativa de origen.
Artículo 17. Los archivos de oficina deberán disponer de la infraestructura, instalaciones y equipamiento necesarios para
garantizar la seguridad, la conservación y el acceso a los documentos custodiados en ellos.
Artículo 18. En el mismo archivo de oficina se eliminarán, una vez cumplida la finalidad para la que nacieron, todos los borradores, copias, duplicados y fotocopias de documentos que no formen parte por sí mismos de ningún expediente, y previa comprobación
de que los documentos originales se conservan adecuadamente. En caso de pérdida o destrucción del original, se conservará el duplicado o copia. Así mismo, antes de remitirlos al archivo municipal, se retirarán clips, gomas, carpetillas de plástico, notas adhesivas,
folletos, anuncios, revistas, catálogos, etc
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Artículo 19. También se llevará a cabo en el mismo archivo de oficina, la eliminación de aquellas series documentales que
cuenten con estudios de valoración, en virtud de los que se haya decidido su eliminación.
Artículo 20. Cuando se modifiquen las funciones de algún órgano o unidad administrativa y se asignen a otro u otra, se le
transferirán los documentos correspondientes a procedimientos en tramitación y los correspondientes a procedimientos concluidos con
vigencia administrativa. Los restantes permanecerán en la unidad o el organismo de origen.
5.

INGRESOS EN EL ARCHIVO MUNICIPAL.

Artículo 21. Se entiende por ingreso, la entrada de documentos en el archivo municipal para su custodia, control, conservación y servicio.
Artículo 22. El ingreso de documentos en el archivo municipal se producirá por: a) transferencias regulares o extraordinarias
y b) adquisición, expropiación forzosa, depósito voluntario o depósito por motivos de conservación, seguridad y consultabilidad, o por
cualquier otro título válido en derecho.
Artículo 23. Transferencias regulares: es el procedimiento de traspaso periódico de los documentos desde los archivos de
oficina al archivo municipal, siguiendo el ciclo vital de los documentos.
a)	Serán obligatorias, y afectarán a todas las oficinas municipales y a todos los documentos, incluidos los documentos electrónicos. La transferencia de documentos electrónicos irá acompañada de los elementos necesarios que permitan asegurar
las condiciones de autenticidad e integridad de dichos documentos.
b)	Los documentos se remitirán sólo en cajas normalizadas de archivo conteniendo series documentales, nunca papeles sueltos. Los expedientes deben estar completos, ordenados y finalizados desde el punto de vista administrativo.
c)	Las transferencias se formalizarán mediante Relación de entrega (Anexo 1), por duplicado, las cuales serán debidamente
cumplimentadas y firmadas por el empleado municipal que remita los documentos, para lo que podrá contar con el asesoramiento del archivero/a de zona. Tras la comprobación por éste del contenido de las cajas remitidas, anotará en la relación
de entrega la signatura que corresponda a dichos documentos en el archivo municipal, firmará el recibí de la relación de
entrega, y devolverá una de sus copias a la unidad administrativa remitente, quedando la otra copia en el archivo municipal.
	Las oficinas remitentes deberán conservar en su poder la copia entregada por el archivero/a de zona, utilizando en el momento de solicitar la consulta o préstamo de los documentos remitidos, la signatura anotada en ella por el archivero/a de
zona.
d)	En ningún caso se transferirá desde las unidades administrativas al archivo municipal documentación alguna por cualquier
otro modo distinto al aquí expuesto. El archivero/a de zona podrá rechazar aquellos envíos que no cumplan los requisitos
señalados.
e)	Todas las transferencias formarán un registro por orden cronológico.
f)	Podrá existir un calendario de transferencias fijado por el archivero/a de zona, en colaboración con las unidades administrativas municipales.
Artículo 24. Transferencias extraordinarias. Se entiende por transferencia extraordinaria la remisión de documentos desde las
oficinas municipales al archivo municipal motivadas por circunstancias de carácter excepcional que impidan su custodia, conservación,
control o servicio. Deberá documentarse mediante acta de entrega y previo informe del archivero/a de zona.
Artículo 25. Adquisición y expropiación forzosa de documentos. La adquisición y expropiación de documentos, fondos y/o
colecciones documentales por el Ayuntamiento, se regirá por lo establecido en la legislación vigente en esta materia, requiriendo acuerdo formal del órgano municipal competente y contar con el informe previo del archivero/a de zona.
Artículo 26. De los depósitos de documentos.
a)	Los depósitos de documentos, fondos y/o colecciones documentales en el archivo municipal podrán ser voluntarios o por
razón de conservación, seguridad y consultabilidad.
b)	Los titulares de documentos, fondos y/o colecciones documentales interesados en realizar un depósito voluntario deberán
solicitarlo al Ayuntamiento acompañado de una relación de documentos. El depósito requerirá acuerdo formal del órgano
municipal competente y contar con el informe del archivero/a de zona.
c)	El depósito se formalizará, tras el cotejo de los documentos, mediante convenio de depósito o la fórmula jurídica de depósito que proceda, y se ejecutará mediante acta de entrega, suscrita bajo la fe del Secretario/a General del Ayuntamiento.
6.	DEL TRATAMIENTO ARCHIVÍSTICO: ORGANIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN.
Artículo 27. A los documentos integrados en el Sistema Municipal de Archivos le serán aplicadas todas las funciones archivísticas: la identificación, la valoración, la organización y la descripción. Las tareas de organización y descripción de los documentos
quedan reservadas exclusivamente al archivero/a de zona y serán coordinadas por la Jefa del Servicio de Archivo de la Diputación
Provincial.
Artículo 28. Los instrumentos de descripción que garantizan el ejercicio de acceso a la información a través de guías, cuadros
de clasificación, inventarios y catálogos, así como aquellos otros que permiten la búsqueda aleatoria de la información, serán elaborados por el archivero/a de zona, que lo hará según lo dispuesto en las normas internacionales sobre descripción archivística.
Artículo 29. El Ayuntamiento pondrá a disposición del archivero/a de zona los medios materiales necesarios, incluidos los
tecnológicos, para la elaboración y difusión de dichos instrumentos de descripción, que deberán alcanzar la máxima difusión por cuantos medios técnicos sea posible.
Artículo 30. Corresponde también al archivero/a de zona, o persona supervisada por él, la signaturación y la ubicación de las
unidades de instalación en el archivo municipal.
7.	CONSERVACIÓN DE LOS DOCUMENTOS
Artículo 31. El Ayuntamiento garantizará en todo momento la correcta conservación de los documentos, incluidos los electrónicos, que integran el patrimonio documental municipal y de aquellos otros que custodie el archivo municipal en virtud de la fórmula
de depósito recogida en el Artículo 26.
Artículo 32. Estos documentos integrantes del patrimonio documental municipal no podrán destruirse ni abandonarse o descuidar sus condiciones de conservación, y en caso de documentos cuya eliminación haya sido formalmente autorizada en los términos
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previstos en esta ordenanza y en la legislación vigente, se garantizará también su adecuada conservación hasta el momento en que se
produzca dicha eliminación.
Artículo 33. Para garantizar una más correcta conservación de los documentos del sistema municipal de archivo se seguirán,
con el asesoramiento del archivero/a de zona, las directrices técnicas recomendadas por los organismos estatales o de la Junta de Andalucía, competentes en materia de archivos y patrimonio documental, así como las normas UNE/ISO de referencia en dicha materia.
Artículo 34. En cualquier caso, la conservación de los documentos, incluidos los electrónicos, habrá de garantizar su autenticidad, fiabilidad, integridad, disponibilidad, legibilidad y contextualización. A tal efecto, los documentos electrónicos se conservarán
en los formatos y estándares recomendados por las normas técnicas existentes al efecto, previéndose la realización de las migraciones
y reproducciones necesarias
Artículo 35. Para contribuir a la conservación de los documentos, el Ayuntamiento realizará las reproducciones de los mismos, atendiendo prioritariamente a la preservación de los más valiosos o más expuestos al deterioro por su uso o estado de conservación. Estas reproducciones quedarán bajo la custodia del archivo municipal.
Artículo 36. El Ayuntamiento procurará la restauración de los documentos del patrimonio documental municipal, cuyo estado
de conservación lo aconseje, previo asesoramiento del archivero/a de zona, haciendo las previsiones presupuestarias necesarias.
8. INSTALACIONES.
Artículo 37. El Ayuntamiento garantizará en todo momento que tanto el archivo municipal como los archivos de oficina,
cuenten con el espacio, las instalaciones, los equipamientos y medios materiales necesarios y en el buen estado requerido para realizar
sus funciones.
Artículo 38. Las previsiones de necesidades de espacio tendrán especialmente en cuenta el volumen total de documentos y
su ritmo de crecimiento.
Artículo 39. Se asegurará que las instalaciones cuenten con unas condiciones ambientales con los niveles de humedad y
temperatura adecuados, contemplando la seguridad frente al fuego, los daños producidos por el agua y demás factores de riesgo para
la conservación de los documentos. En el caso de que se produzca alguna incidencia, se tomarán las medidas urgentes necesarias para
salvaguardar la integridad de los documentos y se pondrá en conocimiento del archivero/a de zona.
Artículo 40. El archivo municipal contará con una zona de trabajo contigua y separada de la zona de depósito, dotada del
equipamiento necesario que permita realizar los trabajos archivísticos, así como una zona que permita la consulta por los usuarios
internos y externos.
Artículo 41. Los archivos de oficina de varias unidades administrativas podrán compartir espacios, equipamientos y demás
recursos cuando fuere necesario, siempre que se mantengan suficientemente diferenciados los documentos de cada una de sus respectivas unidades administrativas.
Artículo 42. Los espacios, instalaciones, y equipamiento del archivo municipal y de los archivos de oficina, responderán, en
función de los medios y posibilidades del Ayuntamiento, a los criterios y requisitos técnicos que se recomienden por el Servicio de
Archivo de la Diputación de Sevilla, que colaborará con el Ayuntamiento conforme a la legislación local vigente.
9. DEL ACCESO AL ARCHIVO Y LOS DOCUMENTOS.
Artículo 43. Sujetos del derecho de acceso. Todas las personas físicas y jurídicas tienen derecho a la consulta, libre y gratuita,
de los documentos del archivo municipal y acceder a la información contenida en ellos, según lo establecido en las leyes y ordenanzas,
y las que, en cada caso, imponga la legislación sectorial.
Artículo 44. Excepciones y limitaciones al derecho de acceso.
a)	Además de aquellas limitaciones que estén impuestas por la legislación sobre régimen jurídico y procedimiento administrativo de aplicación a las Administraciones Públicas o por la legislación especial, el derecho de acceso se limitará en razón
de la protección de los derechos e intereses establecidos en el artículo 105.b) de la Constitución y en la legislación que lo
desarrolle.
b)	Cuando la información afecte a la seguridad, honor o intimidad de las personas, en cuyo caso requerirá el consentimiento
expreso de los afectados/as o que transcurran veinticinco años desde el fallecimiento de las personas afectadas, si fuere
conocida su fecha, o cincuenta años a partir de la fecha de los documentos. Cuando se requiera el consentimiento expreso
del afectado/a, dicho consentimiento deberá acompañar a la solicitud, debidamente formalizada.
c)	En los casos que se produzca la autorización expresa de acceso a que se refiere el artículo anterior, el encargado/a del
archivo sólo pondrá a disposición del interesado/a los documentos identificados en la autorización y en los términos o
condiciones en ella establecidos
d)	El acceso a los documentos podrá ser denegado cuando el estado de conservación de los mismos así lo requiera.
Artículo 45. Consulta pública e instrumentos de descripción.
a)	La consulta de los documentos del archivo municipal se realizará preferentemente a través de los instrumentos de descripción de que disponga. Estos podrán ofrecerse en cualquier tipo de soporte, estén o no editados.
b)	El archivo municipal tiene la obligación de poner a disposición del público todos los instrumentos de descripción elaborados sobre los documentos que sean de consulta pública.
Artículo 46. Limitaciones a la consulta de documentos originales. Cuando existan reproducciones de los documentos serán
éstas las que se entreguen para su consulta. Podrán autorizarse, excepcionalmente, la consulta de originales previa petición debidamente razonada.
Artículo 47. Ejercicio del derecho de consulta.
a)	Las personas físicas y jurídicas que deseen consultar documentos deberán solicitarlo y acreditar su identidad mediante el
DNI o pasaporte. El acceso a los documentos que contengan datos personales que puedan afectar a la seguridad, honor o
intimidad de las personas, se realizará de forma individualizada y se expresará el motivo de la consulta. La resolución de
la consulta será motivada.
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b)	La consulta de documentos se solicitará por impresos que facilitará el archivo (anexo 2) que constituirá el registro de
consultas que será cumplimentado por el encargado/a del archivo.
c)	La consulta de documentos se realizará en la sala de consulta del archivo municipal, y si careciera de ella, en aquella dependencia municipal que se habilite al efecto. No se permite la consulta de documentos en dependencias distintas de las ya
mencionadas. En ningún caso, la consulta se realizará fuera de las dependencias municipales.
d)	El horario de acceso al archivo municipal estará regulado por el órgano competente del Ayuntamiento y se hará público.
Se establece un horario semanal mínimo de quince horas.
e)	Los investigadores/as estarán obligados/as a respetar el horario y las normas de funcionamiento del archivo municipal.
f)	Las consultas serán registradas en un Libro-registro de consultas (anexo 3), cuyos datos serán cumplimentados por el
encargado/a del archivo.
g)	Los investigadores/as entregarán copia de cada trabajo publicado, que haya utilizado las fuentes documentales del Archivo, que pasará a formar parte del fondo bibliográfico del archivo municipal.
Artículo 48. Obtención de copias.
El derecho de acceso conlleva el de obtener copias y certificaciones de los documentos, previo pago, en su caso, de las exacciones que se hallen legalmente establecidas.
Artículo 49. La consulta de documentos obrantes en el archivo municipal por los miembros de la Corporación se regirá por
la legislación específica de régimen local.
Artículo 50. La consulta de documentos pertenecientes a fondos y/o colecciones documentales ingresados mediante depósito
en el archivo municipal, se regirá por las condiciones del depósito, sin perjuicio de la observancia de las normas de obligado cumplimiento.
Artículo 51. Consulta interna y préstamos a las unidades administrativas. El encargado/a del archivo municipal controlará
las consultas y los préstamos de los documentos a las unidades administrativas, funciones que realizará siguiendo las instrucciones
del archivero/a de zona. Los documentos devueltos al archivo tras el préstamo, deberán presentar las mismas características internas y
externas, ordenación, limpieza y condiciones que presentaban en el momento en que fueron prestados. Cuando se agreguen documentos
a las unidades documentales objeto del préstamo, tal circunstancia deberá comunicarse al archivo.
Artículo 52. El préstamo a las unidades administrativas debe realizarse mediante una hoja de pedido o de préstamo (anexo
4) y anotarse en el Libro registro de préstamos de documentos (anexo 5), cuyos datos serán cumplimentados por el encargado/a del
archivo. Dicha persona velará por la devolución de la documentación prestada. Ningún documento saldrá del archivo municipal sin
cumplimentar este trámite. En cada documento suelto o expediente que salga en préstamo, se le anotará el número de la caja o libro al
que pertenece. Dicha anotación será siempre a lápiz.
Con carácter general, el préstamo se efectuará por plazo de un mes, que podrá ser ampliado por razón de la naturaleza del
procedimiento que lo motivó.
10.

DEL PRÉSTAMO DE DOCUMENTOS.

Artículo 52. Concepto de préstamo.
Se entiende por préstamo administrativo la entrega o remisión de expedientes o, en general, documentos, a los órganos jurisdiccionales o administrativos en cumplimiento de lo dispuesto en el ordenamiento jurídico.
Artículo 53. Siempre que fuera posible, y como regla general, se remitirán copias autenticadas de los documentos, salvo
que establezca otra cosa la norma reguladora del procedimiento en que hayan de surtir efecto o concurra otra circunstancia que haga
necesario el préstamo de los originales. De todo documento original que se preste se dejará fotocopia o copia autenticada en el archivo
municipal, por el Secretario/a General del Ayuntamiento.
11. DE LA REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS.
Artículo 54. La reproducción de documentos en el archivo municipal tendrá como objeto facilitar la gestión, la investigación
y la difusión, así como asegurar la integridad de los mismos.
Artículo 55. Régimen.
a)	Las reproducciones de documentos serán para uso exclusivo de investigación. Cualquier otro uso: publicación, edición,
distribución,… deberá solicitarse por escrito y autorizarse de forma expresa por el Ayuntamiento.
b)	No se facilitarán reproducciones de documentos cuyo uso esté restringido o limitado por las disposiciones vigentes o porque su estado de conservación no lo permita, evitándose las fotocopias de documentos encuadernados.
Artículo 56. Las reproducciones podrán devengar las exacciones que se establezcan por el Ayuntamiento de acuerdo con sus
ordenanzas. Las normas o actos que aprueben las exacciones se colocarán en lugar visible del archivo.
12.

SALIDA DE DOCUMENTOS DEL ARCHIVO.

Artículo 57. La salida de documentos del Sistema Municipal de Archivos, podrá ser temporal o definitiva.
a)	Se entiende por salida temporal de documentos del archivo municipal aquella que se realiza por un periodo de tiempo
determinado con fines de restauración, reproducción o difusión cultural. En estos casos, se adoptarán las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la adecuada conservación de los documentos, así como la devolución íntegra al archivo
correspondiente del sistema.
b)	Se entiende por salida definitiva de documentos aquella por la cual estos causan baja en el archivo que hasta ese momento
tenía la responsabilidad de su custodia, control, conservación y servicio. Las causas de salidas definitivas pueden ser:
—	Por transferencias regulares o extraordinarias.
—	Por extinción de un depósito.
—	Por bajas en razón de siniestros o como consecuencia de la eliminación.
Artículo 58. A efectos de lo dispuesto en la presente ordenanza, queda exceptuada del régimen de salidas de documentos,
aquélla que se produzca en cumplimiento de lo dispuesto en el ordenamiento jurídico, sin perjuicio de la observancia de aquellas
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normas que regulen el funcionamiento de los archivos. Estas salidas son consideradas, según el Reglamento del Sistema Andaluz de
Archivos, préstamos administrativos. En todo caso, de todo documento original que se remita se dejará una copia en el archivo.
Artículo 59. Las salidas de documentos se llevarán a cabo según los procedimientos reglamentarios en vigor y serán autorizadas por el Alcalde/sa.
13. INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN.
Artículo 60. El Archivo, como servicio público e institución del patrimonio documental, se encargará de recoger, analizar
y difundir la información de interés sobre sus fondos y colecciones documentales y sus actuaciones a través de los correspondientes
instrumentos de información.
Artículo 61. A los efectos de la presente ordenanza, se entiende por instrumentos de información aquellos que facilitan datos
sobre los archivos o sobre sus actividades con el fin de servir a la planificación archivística o para el conocimiento de los usuarios:
memoria anual, estadísticas, censos, directorios, etc.
Artículo 62. El archivo municipal podrá realizar aquellas actividades que considere oportunas, a iniciativa del propio Ayuntamiento o en colaboración con otras administraciones y que contribuyan a la difusión del patrimonio documental municipal, entre las
cuales podrían incluirse visitas guiadas al archivo, organización de cursos y conferencias y montaje de exposiciones.
Artículo 63. Las actividades divulgativas deberán ser compatibles con el normal desarrollo de las funciones habituales del
Archivo y contarán con el asesoramiento del archivero/a de zona.
Disposiciones finales:
Para lo no previsto en esta ordenanza se estará a lo dispuesto en la normativa vigente sobre patrimonio histórico, patrimonio
documental y archivos.
En lo que se refiere a los documentos, expedientes y archivos electrónicos se estará a lo dispuesto en la Ley de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos y normativas de desarrollo.
La presente ordenanza faculta al Alcalde/sa a la hora de adaptar el uso de los medios electrónicos al archivo.
Entrada en vigor: la presente ordenanza entrará en vigor desde su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla
conforme a las normas de régimen local.
En Umbrete, a 17 de septiembre de 2014.—El Alcalde, Joaquín Fernández Garro.
Anexo 1
	Ayuntamiento de Umbrete	Archivo municipal
RELACIÓN DE ENTREGA DE DOCUMENTOS

Sección: .............................................................................. Núm. de transferencia (*): ................................................................
Negociado: ................................................................................... Núm. total de hojas: ................................................................
Fecha: ........................................................................... Núm. de cajas transferidas (*):.................................................................
Relación de documentos que se remiten al archivo para su custodia.
A cumplimentar por el remitente
Número orden

(*)

A cumplimentar por el Archivero

Contenido

Fechas límites

Remití:
A cumplimentar por el archivo.

Signatura archivo

Código clasificación

Recibí:
Anexo 2

	Ayuntamiento de Umbrete	Archivo municipal
REGISTRO DE CONSULTA DE INVESTIGADORES

D/D.ª........................................................................................................................ DNI.................................................................
Nacionalidad.................................................................................................... Profesión.................................................................
Dirección.........................................................................................................................................................................................
Teléfono................................................................................................................ e-mail.................................................................
Tema de investigación.....................................................................................................................................................................
Fecha..............................................................................................................................
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DATOS DE LA DOCUMENTACIÓN:
Sección

Fecha

Descripción

Signatura
legajos - libros

Firma del investigador firma del responsable del archivo.
Anexos 3 y 5
Archivo municipal Umbrete
REGISTRO DE PRÉSTAMO (P) Y CONSULTAS (C).
N.º

C/P

Nombre y apellido
(Negociado/dni)

Descripción documental
(Sección, serie, expediente)

Salida
fecha/firma

Devolución fecha/firma

Anexo 4
ARCHIVO MUNICIPAL DE UMBRETE

Hoja de préstamo
DATOS DEL PETICIONARIO:

Nombre y apellidos.........................................................................................................................................................................
Negociado........................................................................................................................................................................................
Datos de la documentación
Expediente.......................................................................................................................................................................................
Fecha...............................................................................................................................................................................................
Signatura..........................................................................................................................................................................................
2W-10861
————
VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA
De conformidad con el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y habiendo resultado frustada la notificación al interesado señalado a continuación,
se comunica a través del presente anuncio que se ha dictado resolución en el expediente Sancionador por infracción administrativa en
materia de Venta Ambulante, núm. 014/2013.
Expediente:		
014/2013
Denunciado:
Don José Manuel Ruiz Ortega
Dirección:		
Avda. de la Paz núm. 56, primero17
Localidad:		
Bollullos Par del Condado (Huelva)
Órgano que lo dictó: Alcaldía del Ayuntamiento de Villamanrique de la Condesa.
Acto:			
Resolución de Alcaldía núm. 321/2013 de fecha 23.06.2014 por la que se consideran probados los hechos
de “venta de ajos en la vía pública de esta localidad” sin la correspondiente autorización municipal y sin la documentación necesaria
para ejercer dicha actividad. Asímismo se declara responsable a don José Manuel Ruiz Ortega y se le impone una sanción por cuantía
de tres mil un euros (3.001,00 €).
Formas de realizar el pago: En cualquier cuenta titularidad del Ayuntamiento de Villamanrique de la Condesa de las entidades
Caja Rural y/o Caixabank.
Se le advierte que la interposición de cualquier tipo de recurso, no interrumple el plazo para el pago de la deuda en periodo
voluntario.
Plazos para realizar el pago: Para las liquidaciones notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de recepción
de la notificación hasta el día 20 del mes posterior, o si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. Para las liquidaciones
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notificadas entre el día 16 y último de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 5 del segundo mes posterior,
o si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil posterior (artículo 62.3 de la Ley 58/2003, Generla Tributaria).
Lo que se le notifica de conformidad con el artículo 20.5 del Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el
Reglamento para el Procedimiento del Ejercicio de la Potestad Sancionadora, haciéndole constar, que contra esta Resolución, que pone
fin a la vía administrativa y de acuerdo con lo que dispone el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, podrá interponerse recurso potestativo de reposición
ante el Alcalde de este Ayuntamiento, en el término de un mes a contar desde el día siguiente de la recepción de esta notificación, o
bien directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla en el término de
dos meses, desde el día siguiente de la recepción de esta notificación. No obstante, podrá interponerse cualquier otro recurso que se
estime más conveniente.
En Villamanrique de la Condesa a 15 de septiembre de 2104.—El Secretario-Interventor, Manuel García Romero.
253W-10671
————
CORTEGANA (Huelva)
El Ayuntamiento de Cortegana (Huelva) hace saber:
Que conforme a lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y encontrándose pendientes de notificación los expedientes sancionadores
contra los denunciados que a continuación se relacionan, al no haberse podido practicar las notificaciones preceptivas, tras dos intentos
y por causas ajenas a esta Administración Local, se requiere a los interesados, para que comparezcan, al objeto de ser notificados, en
el lugar que se indica, en el plazo de quince días naturales contados desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio en el
«Boletín Oficial» de la provincia.
Advertencia: De no comparecer en dicho plazo se les tendrá por notificados de los actos que a continuación someramente se
señalan, desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado, sin perjuicio del derecho que les asiste de comparecer en cualquier
momento.
Lugar para comparecer: En la Secretaría Municipal (Ayuntamiento de Cortegana. Huelva) calle Carmen, 8 de Cortegana, y en
horario de atención al público de 9.00 a 14.00 h teléfono 959 13 15 50, fax 959 13 14 60, correo electrónico: secretaria@aytocortegana.es.
Relación de interesados para ser notificados por comparecencia:
NIF

Nº expediente

Don Emilio Caballero Benítez

Denunciados

28.602.421-N

2014/sal-09

Don Emilio Caballero Benítez

28.602.421-N

2014/sal-12

Don Juan Luis Boza Caro

47.205.578-X

2014/sal-13

Don Juan Luis Boza Caro

47.205.578-X

2014/sal-15

Don Jesús Minguet Adrubau

47.202.256-T

2014/sal-16

Motivo denuncia

Acto a notificar

Realizar venta ambulante sin autorización	Inicio expediente sancionador determinando la cuantía de la
sanción en 3.001 euros
Realizar venta ambulante sin autorización	Inicio expediente sancionador determinando la cuantía de la
sanción en 3.001 euros
Realizar venta ambulante sin autorización	Inicio expediente sancionador determinando la cuantía de la
sanción en 3.001 euros
Realizar venta ambulante sin autorización	Inicio expediente sancionador determinando la cuantía de la
sanción en 3.001 euros
Realizar venta ambulante sin autorización	Inicio expediente sancionador determinando la cuantía de la
sanción en 3.001 euros

Lo que se comunica a los interesados para que en plazo de quince días pueda aportar cuantas alegaciones, documentos o informaciones que estime convenientes y, en su caso, proponer pruebas, concretando los medios de que pretenda valerse, advirtiéndole que
de no hacer uso de su derecho en el plazo indicado, el presente acuerdo podrá ser considerado propuesta de resolución con los efectos
previstos en los artículo 18 y 19 del reglamento del ejercicio de la potestad sancionadora y en cualquier momento del procedimiento
podrá reconocerse la responsabilidad de los hechos Lo que se comunica a los efectos oportuno,
Cortegana a 5 de agosto de 2014.—El Alcalde, José Enrique Borrallo Romero.
2W-9603

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

Inserción anuncio, línea ordinaria .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Inserción anuncio, línea urgente .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

2,10
3,25

Importe mínimo de inserción  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Venta de CD’s publicaciones anuales  .  .  .  .  .  .  .

18,41
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 2480 649. Correo electrónico: bop@dipusevilla.es
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