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JUNTA DE ANDALUCÍA
————

Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo

————

Delegación Territorial de Sevilla

Convenio o Acuerdo: Aceites y sus derivados.
Expediente: 41/01/0001/2012.
Fecha: 20/09/2012.
Asunto: Resolución de inscripción y publicación.
Destinatario: Jaime García Abad.
Código 41001535011982.
Visto el Convenio Colectivo del sector «Industrias del Aceite y sus Derivados de la provincia de Sevilla», suscrito por la

Patronal ASEOGRA y las Centrales Sindicales UGT y CC.OO, con vigencia desde el 1 de enero de 2011 a 31 de diciembre de 2013 y
las tablas salariales 2011-2012.

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 con-
venios deberán ser presentados ante la autoridad laboral, a los solos efectos de su registro.

Visto lo dispuesto en los arts. 2, 6 y 8 del Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre «registro y depósitos de Convenios y
Acuerdos Colectivos de trabajo», serán objeto de inscripción en los Registros de Convenios y Acuerdos colectivo de trabajo de las
autoridades laborales los convenios elaborados conforme a lo establecido en el Título III del texto refundido de la Ley del Estatuto de
los Trabajadores RD 1/95 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 4043/82, de 29 de diciembre, por el que
se traspasan Funciones y Servicios a la Junta de Andalucía, Decreto 149/2012, de 5 de junio, que regula la estructura orgánica de la
Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, 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 «Industrias del Aceite y sus Derivados de la

provincia de Sevilla», suscrito por la Patronal ASEOGRA y las Centrales Sindicales UGT y CC.OO, con vigencia desde el 1 de enero
de 2011 a 31 de diciembre de 2013 y las tablas salariales 2011-2012.

Segundo.—Disponer su publicación gratuita en el «Boletín Oficial» de la provincia.
Sevilla a 20 de septiembre de 2012.—La Delegada Territorial, Aurora Cosano Prieto.

CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DEL ACEITE Y SUS DERIVADOS DE LA PROVINCIA DE SEVILLA

Artículo 1.º Concertación.
El presente Convenio Colectivo de Trabajo, ha quedado concertado entre las Centrales Sindicales U.G.T., CC.OO. y la patro-

nal Asociación Sevillana Empresarial del Olivo y la Grasa (ASEOGRA).

Artículo 2.º Ambito Funcional.
El presente Convenio Colectivo afecta a todas las Empresas, Sociedades Industriales, Cooperativas, Grupos sindicales de

Colonización o sociedades Agrarias de transformación, dedicadas a la industria del aceite y sus derivados, con expresas exclusión de
los aderezadores, almacenistas, rellenadores, envasadores y exportadores de aceitunas.

Artículo 3.º Ámbito Personal.
Se incluye en este Convenio a todos los trabajadores que presten sus servicios por cuenta de alguna de las empresas a que se

refiere el art. 2 de este texto articulado, tanto fijos como fijos de trabajos discontinuos y eventuales, así como a todos aquellos traba-
jadores que fuesen contratados por las referidas empresas bajo cualquiera de las modalidades de contratación que en cada caso con-
creto permita la legislación vigente.

Quedan expresamente prohibidos y excluidos del ámbito personal del presente Convenio las personas que ejerzan actividades
a las que hace referencia el artículo primero, apartado c) del número tres y el artículo segundo apartado uno letra a) del Real Decreto
Legislativo 1/1995 sobre el Estatuto de los Trabajadores.

Artículo 4.º Ámbito Territorial.
El presente Convenio Colectivo de Trabajo, regirá para Sevilla y su provincia.

Artículo 5.º  Ámbito Temporal.
La duración de este Convenio Colectivo de Trabajo, será de 3 años, comenzando su vigencia el día 1 de enero de 2011 y fina-

lizando el día 31 de diciembre de 2013, excepto lo previsto en los preceptos en que expresamente se determine otra vigencia.
Se aprueba una tabla salarial que regirá desde el 1 de enero de 2011 al 31 de diciembre de 2011. Dicha tabla es el resultado de

incrementar el 3% a la tabla salarial que regía para el período 1 de enero de 2010 a 31 de diciembre de 2010.
Para los años siguientes se estará a lo dispuesto en el artículo 12 del presente Convenio.

Artículo 6.º  Prórroga.
El presente Convenio Colectivo de Trabajo se entenderá prorrogado por anualidades completas, si por cualquiera de las partes

no se denuncia con dos meses de antelación, como mínimo, a la fecha de finalización de su plazo de vigencia o de las correspondien-
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tes prórrogas. Caso de no denunciarse será prorrogado de año en año, con la revisión económica de los Indices de Precios al Con-
sumo del Conjunto Nacional.

Artículo 7.º  Denuncia.
Caso de mediar denuncia, la representación de los trabajadores o la representación de los empresarios que promueva dicha

denuncia, deberá hacerlo antes del 31 de octubre del año 2013, o en su caso, antes del 31 de octubre del año de la terminación de
cualquiera de las prorrogas, por escrito dirigido a la otra parte en el que ha de constar muy claramente y como mínimo la representa-
ción que ostenta en el sector en la provincia de Sevilla y las materias objeto de negociación. De esta denuncia se enviará copia, a los
solos efectos de registro, a la Delegación Provincial de Empleo de la Junta de Andalucía.

Artículo 8.º Negociación.
Las partes quedan obligadas, si se realiza la denuncia, a iniciar las deliberaciones del próximo Convenio Colectivo con una

antelación mínima de mes y medio a la fecha de vencimiento del Convenio vigente.

Artículo 9.º Absorción y Compensación.
Las mejoras económicas que se establecen en el presente Convenio Colectivo, absorberán y compensarán todas aquellas que

por cualquier concepto estén establecidas o puedan establecerse por disposición legal, administrativa, o que hubieran concedido las
empresas con carácter voluntario.

A la entrada en vigor del salario mínimo interprofesional si este fuese superior al salario base de las tablas, automáticamente
se adaptará el salario base de la tabla a dicho salario mínimo interprofesional. Pero la adaptación se efectuará en su conjunto y cóm-
puto anual, teniendo en cuenta todos los complementos del salario base de la tabla actual, incluso la antigüedad de los trabajadores y
de cada uno de ellos a los que afecte la adaptación, de tal modo que si el conjunto y cómputo anual del salario mínimo es inferior al
conjunto y cómputo anual del salario del presente Convenio, el trabajador continuará percibiendo su salario de Convenio en su con-
junto y cómputo anual.

Artículo 10.º Comisión Paritaria.
Se crea una Comisión Paritaria del presente Convenio Colectivo integrada por un lado, en representación de la parte social

por seis vocales en nombre y representación de U.G.T. y CC.OO. siendo la proporción de miembros de cada una de las Centrales Sin-
dicales en función a su representación en la mesa negociadora de este Convenio y por otro lado, en representación de la parte econó-
mica, por seis vocales en nombre y representación de ASEOGRA.

La convocatoria de dicha Comisión Paritaria habrá de efectuarse como mínimo por tres vocales de cualquiera de las represen-
taciones.

Los acuerdos en el seno de dicha Comisión Paritaria se adoptarán por mayoría simple de sus miembros, necesitándose para
ello la mayoría simple de cada una de las representaciones.

Artículo 11.º  Vinculación a la Totalidad.
Las condiciones pactadas en el presente Convenio Colectivo de trabajo, forman un todo orgánico e indivisible y a efectos de

su aplicación práctica serán consideradas globalmente en su conjunto y cómputo anual.

CAPíTULO II
Retribuciones

Artículo 12.º Retribuciones.
Para el período comprendido entre el 1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2011, se establece en el Anexo I la tabla de

Salario Base, Participación en Beneficios, Prima de Convenio y Cómputo anual de estos conceptos, de las diferentes categorías pro-
fesionales. Dichas retribuciones son el resultado de incrementar el 3% sobre la tabla salarial correspondiente al Convenio Colectivo
del Sector correspondiente al período comprendido entre el 1 de enero de 2010 al 31 de diciembre de 2010.

Para el período comprendido entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2012, se establece en el Anexo II la tabla de
Salario Base, Participación en Beneficios, Prima de Convenio y Cómputo anual de estos conceptos, de las diferentes categorías pro-
fesionales. Dichas retribuciones son el resultado de incrementar el 2.1% la Tabla salarial correspondiente al Convenio Colectivo del
Sector correspondiente al período comprendido entre el 1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2011. En el caso que el IPC a 31
de diciembre de 2012 fuese superior al 2,1%. la tabla salarial correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de enero de 2011 y
el 31 de diciembre de 2011 se incrementara con el IPC al 31 de diciembre de 2012 si bien con un tope máximo de subida salarial
sobre la indicada tabla vigente a 31 de diciembre de 2011 del 2,4%.

Para periodo comprendido entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2013, se establece un aumento salarial del
0,6%, sobre la tabla salarial vigente a 31 de diciembre de 2012, con una cláusula de actualización aplicable al final del ejercicio con-
cretada en el exceso de la tasa de variación anual del IPC general español del mes de diciembre sobre el objetivo de inflación del
Banco Central Europeo (2%). Si la tasa de variación anual del IPC general español del mes de diciembre fuera superior a la tasa de
variación anual del IPC armonizado de la Zona Euro en el mismo mes, entonces se tomará esta última para calcular el exceso. De
producirse este hecho, la cantidad resultante se aplicaría en una vez. Si el precio medio internacional en euros del petróleo Brent en el
mes de diciembre es superior en un 10% al precio medio del mes de diciembre anterior, para calcular el exceso citado se tomarán
como referencia los indicadores de inflación mencionados excluyendo en ambos los carburantes y combustibles (según se establece
en el II Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva cuyo Registro y publicación se acuerda mediante la Resolución de 30 de
enero de 2012 del Ministerio de Empleo y Seguridad Social) .

Los atrasos devengados de la vigencia del presente Convenio Colectivo, se abonarán como máximo en el plazo de tres meses
desde la firma de las correspondiente Tablas Salariales.

Artículo 13.º  Prima de Convenio (Asistencia).
Las cantidades que figuran en la tercera columna de la tabla salarial (anexo I) por el concepto de Prima de Asistencia deberá

ser abonada por las empresas y entidades a los trabajadores por día laborable y su importe será satisfecho diaria, semanal, quincenal o
mensualmente según las modalidades de pagos establecidas en cada Empresa. Figurando en el recibo de salario en casillero aparte e
independiente.
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La prima de convenio, o también llamada de asistencia, establecida no computará para el cálculo del salario hora, ni para el
cómputo del valor de la hora extraordinaria ni para las pagas ni gratificaciones oficiales, extraordinarias o voluntarias. En cambio
dicha prima de asistencia si se pagará durante el período de vacaciones.

Si durante un período de un mes un trabajador no asistiese puntualmente al trabajo, perderá la prima de asistencia cuando
dicha impuntualidad sea equivalente a tres al mes y la pérdida equivaldrá a la prima de asistencia de un día. Si la impuntualidad fuese
de seis en un mismo mes, perderá la prima de asistencia durante dos días.

A todos los efectos, se considera impuntualidad la entrada al trabajo después de transcurridos cinco minutos de dicha jornada
iniciada.

La falta injustificada de asistencia al trabajo supondrá la pérdida de la prima de asistencia ese día concreto, aparte de la per-
dida del salario, pero si la falta de asistencia injustificada fuese de dos días en un mismo mes, entonces se perderá cuatro días de la
prima de asistencia además de la perdida de los dos salarios. Si la falta de asistencia fuese de cuatro en un mismo mes, entonces se
perderá seis días de la prima de asistencia, además de los cuatro salarios.

Las faltas justificadas de asistencia al trabajo, supondrán la perdida de la prima de asistencia correspondiente a ese día y en
ningún caso se podrán computar a efectos de sanciones.

Los domingos y días de fiesta que se trabajen, la prima de asistencia será doble a excepción de aquellos en que por la natura-
leza de la actividad o de la producción las empresas tengan establecidas otros sistemas de descanso durante la semana, en cuyos casos
la prima se cobrará sin recargo de ningún tipo y como cualquier día laborable.

Como quiera que la prima de asistencia no se cobra ni por los domingos ni por los días de fiesta, sino exclusivamente por los
días laborables, durante el período de vacaciones tampoco se cobrara por los domingos ni días festivos que se integren en dicho perí-
odo de vacaciones.

Artículo 14.º  Trabajos con Incentivos.
Las Empresas podrán establecer para toda clase de trabajos, sistemas de retribuciones con incentivos.

CAPíTULO III
Otras percepciones del personal

Artículo 15.º Gratificaciones Extraordinarias.
a) Gratificación de Navidad: Consiste en una mensualidad del salario base más el complemento de antigüedad y la propor-

ción correspondiente a la participación en beneficios. Se pagará como máximo el día 15 de diciembre de cada año.
El trabajador fijo que ingrese o que cese durante el año de vigencia del Convenio, el trabajador temporal, el eventual y el tra-

bajador fijo de trabajos discontinuos, percibirán la presente paga en proporción al tiempo trabajado en la Empresa.
b) Gratificación de Verano: Que sustituye a la antigua paga extraordinaria de Julio y que se pagará como máximo el día 15

de julio de cada año. Se cuantifica igualmente en una mensualidad del salario base más el complemento de antigüedad y la propor-
ción correspondiente a la participación en beneficios.

Asimismo, el trabajador fijo que ingrese o cese durante la vigencia del presente Convenio Colectivo de Trabajo, el temporal,
el eventual, y el fijo de trabajos discontinuos, la percibirán en proporción al tiempo trabajado.

c) Gratificación especial: Se establece una gratificación especial para todos los trabajadores afectos a este Convenio, que
se percibirá en el mes de marzo de cada año y que se devengara desde el 1 de abril del año anterior hasta el 31 de marzo del año en el
que se percibe, sin distinción de antigüedad, ni categoría profesional, para los períodos y en las cuantías que a continuación se deta-
llan:

1. En el mes de marzo de 2012, se abonará la cantidad de 381,05 € resultante del incremento del 3% sobre la gratificación
especial del periodo comprendido entre el 1 de abril de 2011 al 31 de marzo de 2012.

2. En el mes de marzo de 2013 se abonará la cantidad de 389,05 € resultante del 2.1% sobre la gratificación especial del
periodo comprendido entre el 1 de abril de 2012 al 31 de marzo de 2013. En el caso que el IPC a 31 de diciembre de
2012 fuese superior al 2,1% esta gratificación se incrementará con el IPC al 31 de diciembre de 2012 sobre la referida
en el párrafo 1, si bien con un tope máximo de subida sobre la gratificación especial del periodo entre el 1 de abril de
2011 al 31 de marzo del 2012 del 2,4%

3. Para la gratificación especial que se abonará en el mes de marzo de 2014, correspondiente al período comprendido entre
el 1 de abril de 2013 al 31 de marzo de 2.014, la cuantía será el resultado de incrementar la cantidad correspondiente a
la gratificación especial de marzo de 2013 referenciada en el apartado 2, en el porcentaje de subida salarial pactada en el
artículo 12 del convenio para el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2013.

Dicha gratificación se abonará el 31 de marzo de cada uno de los años de vigencia del presente Convenio, así como sus pro-
rrogas si las hubiere y estará sujeta en su cobro a las siguientes condiciones:

1. Que la falta de asistencia en dichos períodos, no sean superiores a veinticinco días en cada uno de ellos.
2. A los efectos anteriores no se computarán como falta de asistencia al trabajo las originadas por accidentes de trabajo,

enfermedad profesional, los permisos por maternidad, adopción y acogimiento, la intervención quirúrgica y el internamiento en un
centro clínico, así como los descansos laborales remunerados previstos en la legislación vigente. Tampoco se computará como falta
de asistencia a estos efectos de la presente paga especial el período de tiempo que el trabajador permanezca en baja por I.T. como
consecuencia de una operación quirúrgica.

3. El trabajador fijo que ingrese o cese durante el año de vigencia del presente convenio colectivo de trabajo, fijo de traba-
jos discontinuos, el trabajador temporal y el eventual, percibirán estas gratificaciones proporcionalmente al tiempo trabajado, siendo
también proporcionales las exigencias de asistencias como consecuencia de la naturaleza jurídica de la relación laboral.

4. Dada las características especiales de esta gratificación especial, no será absorbible.

Artículo 16.º  Gratificación por continuidad.
Los trabajadores que se jubilen con la edad de 65 años o edad inferior a ésta, percibirán por una sola vez, una gratificación en

metálico de una mensualidad de todos sus conceptos salariales.
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Esta gratificación igualmente la recibirán aquellos trabajadores para los que se extinga la relación laboral con la empresa
como consecuencia de la resolución firme de una invalidez permanente.

Artículo 17.º Auxilio por defunción.
En caso de fallecimiento de un trabajador la empresa abonará a su viuda/o, o a sus hijos que con ella/el hubieran convivido,

un auxilio equivalente a treinta días de retribución del fallecido/a.

Artículo 18.º Premio de Natalidad.
Los trabajadores afectados por el presente Convenio Colectivo, percibirán con independencia de la retribución que puedan

percibir de la Seguridad Social, por el nacimiento de cada hijo/a las cantidades siguientes:
1. Si el nacimiento tuviere lugar en el período comprendido entre el 1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2011, la

cantidad de 155,24 euros.
2. Si el nacimiento tuviere lugar entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2012, la cantidad de 158,5 € como

resultado de aplicar un 2,1% a la establecida en el apartado anterior. Esta cantidad será objeto de modificación en el caso que el IPC a
31 de diciembre de 2012 fuese superior al 2,1% en cuyo caso se actualizaría el premio de natalidad indicado en el apartado 1 con el
IPC al 31 de diciembre de 2012 si bien con un tope máximo de subida sobre el premio de natalidad vigente entre el 1 de enero de
2011 y el 31 de diciembre de 2011 del 2,4%

3. Si el nacimiento tuviere lugar entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2013, la cantidad a percibir será el
resultado de incrementar el premio de natalidad vigente en el periodo comprendido entre 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de
2012 en el porcentaje de subida salarial pactado en el artículo 12 del convenio para el periodo comprendido entre el 1 de enero de
2013 y el 13 de diciembre de 2013

Artículo 19.º  Dietas.
En los viajes y desplazamientos que con motivo del trabajo efectúe el personal a una localidad distinta a su residencia, se

abonará:
1. Para el período comprendido entre el 1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2011:
        A)   18,51 euros diarios cuando tenga que efectuar una de las dos comidas fuera de su domicilio.
        B)    34,39 euros diarios cuando tenga que realizar las dos comidas fuera de su domicilio.

C) 64,65 euros diarios cuando se hagan las dos comidas y además se pernocte fuera de su domicilio.
2. Para el período comprendido entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2012:
        A)   18,90 euros diarios cuando tenga que efectuar una de las dos comidas fuera de su domicilio.
        B)    35,11 euros diarios cuando tenga que realizar las dos comidas fuera de su domicilio.

C) 66,01 euros diarios cuando se hagan las dos comidas y además se pernocte fuera de su domicilio.
Estas cantidades establecidas para el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2012 serán

objeto de incremento en el caso que el IPC a 31 de diciembre de 2012 fuese superior al 2,1% en cuyo caso se actualizaría aplicando
el IPC al 31 de diciembre de 2012 sobre las existentes en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de
2011, si bien con un tope máximo de subida sobre el indicado periodo del 2,4% 

3. Para el período comprendido entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2013:
Se incrementará respecto de las establecidas para el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de

2012 en el resultado de aplicar el porcentaje de subida salarial pactada en el artículo 12 del convenio para el periodo comprendido
entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2013

Artículo 20.º Premio por Matrimonio ó Parejas de Hecho.
Los trabajadores afectados por este Convenio Colectivo de trabajo, percibirán al contraer Matrimonio o constituir la unidad

familiar como parejas de hecho, en este último caso acreditado con el Libro de Familia, una Gratificación de:
1. Para el período comprendido entre el 1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2011, 256,04 euros.
2. Para el período comprendido entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2012, 261,42. €, como resultado de

aplicar una subida del 2,1% a la establecida en el apartado anterior. Estas cantidades será objeto de incremento en el caso que el IPC
a 31 de diciembre de 2012 fuese superior al 2,1% en cuyo caso se actualizaría con el IPC al 31 de diciembre de 2012, si bien con un
tope máximo de subida sobre el premio por matrimonio o parejas de hecho establecido en el año anterior del 2,4% 

3. Para el período comprendido entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2013:
Se incrementará con respecto a la del año anterior en el resultado de aplicar el porcentaje de subida salarial pactada en el artí-

culo 12 del convenio para el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2013 y el 13 de diciembre de 2013

Artículo 21.º Prestaciones complementarias por enfermedad.
En aquellos supuestos de enfermedad acreditados mediante el parte de la baja médica, se complementara a los trabajadores

fijos de la plantilla de la empresa el 17% de la base reguladora de la Seguridad Social para esta prestación, durante cuarenta días
como máximo en el período de vigencia del presente Convenio Colectivo de Trabajo, contándose desde el primer día de la baja y por
una sola vez en cada año de vigencia de este Convenio.

En los mismos supuestos, se complementará a los trabajadores fijos de trabajos discontinuos de manera proporcional al
tiempo efectivo de trabajo desde la última baja médica de ese trabajador. A efectos de calcular la citada proporcionalidad, se conside-
rará que cada mes efectivo de trabajo devenga 4 días del citado complemento. Este complemento tendrá un límite máximo de 40 días
por cada año de vigencia de este Convenio.

En los mismos supuestos, se complementará a los trabajadores temporales y eventuales de manera proporcional al tiempo de
trabajo contratado. A efectos de calcular la citada proporcionalidad, se considerara que cada mes de trabajo contratado devenga 4 días
del citado complemento. Este complemento tendrá un límite máximo de 40 días por cada año de vigencia de este Convenio.

En aquellos supuestos de internamiento clínico o de intervención quirúrgica los partes de I.T. correspondientes a la Seguridad
Social serán complementados por las empresas a partir del primer día y durante todo el tiempo que dure la I.T. como consecuencia de
dicha intervención quirúrgica o de dicho internamiento clínico, hasta el 100% de la base reguladora de la Seguridad Social.
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Además del complemento antes mencionado, todas las empresas afectadas por este Convenio pagarán el 50% del salario
durante los tres primeros días de la Incapacidad Laboral y por una sola vez al año.

Como quiera que en la base reguladora de la seguridad social van incluidas las gratificaciones extraordinarias, en todos los
casos contemplados en el presente articulo se descontará al trabajador de sus gratificaciones Extraordinarias la demasía que se
hubiese abonado al hacer efectivos los partes de I.T. con respecto a la retribución diaria, semanal o mensual que les hubiere corres-
pondido al trabajador si hubiese trabajado.

En caso de baja por accidente de trabajo el trabajador percibirá hasta el 100% de su salario real, con deducción de la cantidad
que perciba de la seguridad social y hasta tanto sea dado de alta en esa situación.

CAPíTULO IV
Jornada, horarios y descansos laborales

Artículo 22.º  Jornada Laboral.
La jornada laboral que se establece durante la vigencia del presente Convenio Colectivo es de 1.800 horas efectivas de tra-

bajo al año.
Las empresas estarán obligadas a confeccionar un calendario laboral anual.
Los representantes de los trabajadores tendrán derecho a la información previa del calendario laboral con 15 días de antela-

ción a su publicación en el tablón de anuncio siempre que los mencionados representantes de los trabajadores lo soliciten.
Siempre que la duración de la Jornada continuada exceda de 6 horas, se establecerá un descanso de 30 minutos, que asimismo

tendrá la consideración de tiempo efectivo de trabajo a todos los efectos.
En el supuesto de no poder descansar, los tiempos anteriormente citados por motivos de producción, organización, etc., en

todo caso ajeno a la voluntad de los trabajadores, éstos percibirán un suplemento salarial equivalente al 50% de una hora extraordina-
ria, por cada uno de estos períodos no descansados.

Cuando no pueda interrumpirse el trabajo durante las 24 horas del día por motivos de producción, se establecerán tres turnos
diarios de trabajo de 8 horas cada uno, incluidos treinta minutos de descanso dentro de la jornada de trabajo, que se considerarán
tiempo efectivo de trabajo. Los trabajadores tendrán derecho a rotar en estos turnos.

Por acuerdo entre la empresa y los representantes de los trabajadores, se podrá establecer un cuarto turno (correturnos) con
objeto de que la producción no pare. El cuarto turno (correturnos) incluye siempre el domingo como día laborable dentro de la jor-
nada laboral. El acuerdo entre empresa y representantes de los trabajadores fijará el número de horas trabajadas, los trabajadores
afectados y la compensación por trabajar en este cuarto turno. Los trabajadores tendrán derecho también, a rotar en este cuarto turno.

Se establece la obligación de fijar conforme a la jornada laboral anual el número de horas al día a las que está obligado a tra-
bajar el trabajador fijo discontinuo del cuarto turno, de forma que el tiempo de trabajo que exceda de dicha jornada laboral anual ten-
drá la consideración de hora o fracción de horas extraordinarias, si bien dicho exceso de la jornada laboral anual será obligatorio
cumplirlo por el trabajador fijo discontinuo del cuarto turno.

Los trabajadores que presten su trabajo a turnos, tendrán derecho al percibo del plus de turnicidad. La cuantía de este plus de
turnicidad asciende al 15% del salario base más la antigüedad del trabajador.

Para modificar el sistema de rotación de los trabajadores que a la firma de este convenio estén cobrando o legalmente les
corresponda cobrar plus de turnicidad tanto a título individual como colectivo, será necesario el acuerdo previo de los representantes
legales de los trabajadores.

En todo caso, se respetarán los acuerdos adoptados a nivel de empresa con anterioridad a la firma de este Convenio en mate-
ria de trabajo a turnos y en materia de cuarto turno o correturnos.

Se establece un plus de nocturnidad que asciende al 15% del salario base para las horas de trabajo o fracción comprendidas
entre las 22:00 horas de la noche y 6:00 horas de la mañana, si bien dicho complemento será incompatible con el percibo del plus de
turnicidad, por lo que aquellos trabajadores que estén cobrando el plus de turnicidad no tendrán derecho al cobro del plus de noctur-
nidad regulado en este apartado.

Artículo 22.º bis.  Distribución irregular de la jornada laboral.
Con independencia de lo anteriormente establecido, para el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de

diciembre de 2012, la empresa podrá distribuir de manera irregular a lo largo del año el cinco por ciento de la jornada de trabajo.
A partir del 1 de enero de 2013 la empresa podrá distribuir de manera irregular a lo largo del año el diez por ciento de la jor-

nada de trabajo.
Dicha distribución deberá respetar en todo caso los períodos mínimos de descanso diario y semanal previstos en la Ley y el

trabajador deberá conocer con un preaviso mínimo de cinco días el día y la hora de la prestación de trabajo resultante de aquella,
según el modelo que regula que se establece en el Anexo I.

Como consecuencia de la aplicación de esta jornada irregular, el trabajador en turno de noche no podrá en ningún caso sobre-
pasar más de ocho horas diarias de trabajo nocturno, entendiendo por trabajo nocturno el realizado en el periodo comprendido entre
las 22:00 horas y las 06:00 horas del día siguiente.

El porcentaje de jornada irregular de cada trabajador será proporcional a su jornada individual en cómputo anual.

Artículo 23.º  Horas Extraordinarias.
Son horas extraordinarias aquellas que se trabajen superando las establecidas en el calendario laboral.
Dada las excepcionales características del Aceite y sus Derivados, así como de los plazos perentorios del suministro de mer-

cancías que exigen tanto el mercado nacional como el mercado extranjero en cuanto a la fecha de cumplimiento de los embarques,
facturaciones, cargas de bidones, cisternas y camiones, las empresas en dichos casos quedan facultadas a ampliar la jornada laboral
de trabajo para todo o parte de su personal con los recargos correspondientes del 75% y con un máximo de 80 horas al año.

En las almazaras, extractoras de orujo, las refinerías y envasadoras donde la materia prima depende de los suministros difícil-
mente controlables procedentes del campo y además es fruto perecedero, ambas partes estiman de aplicación al articulo 35.3 del Real
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Decreto Legislativo 1/1995 sobre el Estatuto de los Trabajadores, dada las necesidades de proceder a la elaboración o a la moltura-
ción en un corto plazo de días de las materias primas, durante todo el período de la campaña. En ningún caso los recargos serán infe-
riores al 75% sobre el valor de la hora ordinaria, y su realización en cualquiera de los casos será de forma voluntaria.

A efectos de cotización a la Seguridad Social, ambas partes estiman que todas estas horas extraordinarias que se contemplan
en los párrafos anteriores del presente articulo, tendrán la consideración legal de horas extraordinarias coyunturales o estructurales.

Asimismo se acuerda por ambas partes expresamente dejar en plena libertad a los Representantes Legales de los Trabajadores
en el seno de la Empresa y la Dirección de la misma para que en cada caso concreto acuerden y definan las horas extraordinarias
diferentes a las enumeradas anteriormente, cuales son de la categoría de estructurales a efectos de cotización a la Seguridad Social.

Artículo 24.º  Vacaciones.
Los trabajadores afectados por el presente Convenio Colectivo de Trabajo, tendrán derecho a unas vacaciones retribuidas de

30 días naturales al año.
Los trabajadores fijos de plantilla, que ingresen por primera vez o cesen durante la vigencia del presente Convenio, así como

los trabajadores Fijos de trabajos Discontinuos, los Temporales y eventuales tendrán derecho a unos días retribuidos de Vacaciones
equivalentes a los pactados en el presente Convenio, en proporción a los días realmente trabajados con respecto al año.

Si durante el periodo vacacional incidiera algún día festivo, no domingo que alterará el trabajo efectivo del número de horas
de trabajo pactada en él articulo 22, quedará a opción de la empresa abonar las horas trabajadas que sean superior al número de horas
fijadas en el repetido artículo 22, como horas extraordinarias o bien concederles el exceso de dichas horas como descanso si todavía
no se hubiesen hecho efectivas.

El calendario de vacaciones se fijará en cada empresa de común acuerdo entre el empresario y el trabajador. El trabajador
conocerá las fechas que le correspondan dos meses antes, al menos del comienzo del disfrute. Los representantes de los trabajadores
que lo soliciten tendrán derecho a la información previa a su publicación del calendario genérico de vacaciones.

En vacaciones el trabajador nunca percibirá menos remuneración que cuando trabaja.

Artículo 24.º bis.  Vacaciones de los trabajadores fijos de trabajos discontinuos.
Los trabajadores fijos de trabajos discontinuos tendrán derecho al disfrute de sus vacaciones en la parte proporcional a 21

días laborables por año trabajado cuando su jornada de trabajo sea de lunes a viernes y a 25 días laborales por año trabajado cuando
su jornada de trabajo sea de lunes a sábado.

Para el disfrute de las vacaciones del trabajador fijo discontinuo las partes acuerdan que parte del periodo de disfrute de vaca-
ciones tendrá lugar en el periodo comprendido entre el 15 de junio y el 15 de septiembre con la particularidad de que si tuviese
devengadas 11 días laborables o más de vacaciones cuando la jornada sea de lunes a viernes o 13 días laborables o más de vacaciones
cuando la jornada sea de lunes a sábado, al menos 15 días naturales habrán de disfrutarse de forma continuada en el periodo com-
prendido entre el 15 de junio y el 15 de septiembre correspondiendo a la empresa la concreción de la fijación de dicho periodo de dis-
frute de vacaciones en el mencionado periodo del 15 de junio a 15 de septiembre y el resto de días laborables que excedan de los que
haya consumido en el disfrute de los 15 días naturales de vacaciones serán fijados por la empresa en el periodo comprendido entre el
final del disfrute de las vacaciones y el 14 de junio del año siguiente. Si por el contrario hubiera devengado menos de 11 días labora-
bles de vacaciones en jornada de lunes a viernes o menos de 13 en jornada de lunes a sábado el trabajador fijo discontinuo tendrá
derecho a disfrutar de sus vacaciones devengadas en el periodo comprendido entre el 15 de junio y el 15 de septiembre de forma con-
tinuada si bien la fijación del periodo de disfrute de vacaciones será facultad exclusiva de la empresa. Lo anteriormente establecido
respecto al periodo disfrute de las vacaciones no es de aplicación ni a las extractoras ni a las empresas con doble actividad de extrac-
tora y refinería, ya que para estas empresas el disfrute de las vacaciones del mencionado personal no puede coincidir con el periodo
de campaña de cada año.

El devengo de las vacaciones de los trabajadores fijos discontinuos comenzara el 1 de enero y finalizara el 31 de diciembre
del año anterior a su disfrute.

El trabajador fijo discontinuo tendrá derecho a conocer con dos meses de antelación el periodo de su disfrute de vacaciones
en el periodo comprendido entre el 15 de junio y el 15 de septiembre.

Igualmente el trabajador fijo discontinuo tendrá derecho a formalizar una petición a la empresa sobre su preferencia para el
disfrute de las vacaciones si bien la misma no es vinculante.

Por acuerdo entre empresa y representante de los trabajadores se podrá establecer una forma de disfrute de las vacaciones de
forma distinta a la regulada en el presente artículo.

El trabajador fijo discontinuo mientras se encuentre de vacaciones no podrá reclamar a la empresa por los días que le corres-
pondería estar trabajando si no tuviese derecho a disfrute de vacaciones.

La empresa podrá formalizar contratos de sustitución del trabajador fijo discontinuo que se encuentre de vacaciones.

Artículo 25.º Permisos.
1. 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 por el nacimiento de hijo y por el fallecimiento, accidente o enfermedad graves, hospitalización o intervención

quirúrgica sin hospitalización que precise reposo domiciliario, de parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o
afinidad. Cuando con tal motivo el trabajador necesite hacer un desplazamiento al efecto, el plazo será de cuatro días.
También será de cuatro días cuando el fallecimiento lo sea de la esposa, hijos o padres del trabajador.

c) Un día por traslado del domicilio habitual.
d) Un día por casamiento, comunión o bautizo de parientes hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad, para los tra-

bajadores que se encuentren trabajando en el cuarto turno o correturnos. (Dicho permiso lo es para el día del aconteci-
miento).

e) Por el tiempo indispensable, para el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público y personal, comprendido
el ejercicio del sufragio activo. Cuando conste en una norma legal o convencional un período determinado, se estará a lo
que ésta disponga en cuanto a duración de la ausencia y a su compensación económica.
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Cuando el cumplimiento del deber antes referido suponga la imposibilidad de la prestación del trabajo debido en más
del 20 por 100 de las horas laborables en un período de tres meses, podrá la empresa pasar al trabajador afectado a la
situación de excedencia regulada en el apartado 1 del artículo 46 de esta Ley.
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.

f) Para realizar funciones sindicales o de representación del personal en los términos establecidos legal o convencional-
mente.

g) Por el tiempo indispensable para la realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto que deban rea-
lizarse dentro de la jornada de trabajo.

2. Las trabajadoras, por lactancia de un hijo menor de nueve meses, tendrán derecho a una hora de ausencia del trabajo,
que podrán dividir en dos fracciones. La duración del permiso se incrementará proporcionalmente en los casos de parto múltiple.

La mujer, por su voluntad, podrá sustituir este derecho por una reducción de su jornada en media hora con la misma finalidad
o acumularlo en jornadas completas en los términos previstos en la negociación colectiva o en el acuerdo a que llegue con el empre-
sario respetando, en su caso, lo establecido en aquélla.

Este permiso podrá ser disfrutado indistintamente por la madre o el padre en caso de que ambos trabajen.
2.bis En los casos de nacimientos de hijos prematuros o que, por cualquier causa, deban permanecer hospitalizados a conti-

nuación del parto, la madre o el padre tendrán derecho a ausentarse del trabajo durante una hora. Asimismo, tendrán derecho a redu-
cir su jornada de trabajo hasta un máximo de dos horas, con la disminución proporcional del salario. Para el disfrute de este permiso
se estará a lo previsto en el apartado 6 de este artículo.

3. Quien por razones de guarda legal tenga a su cuidado directo algún menor de ocho años o una persona con discapacidad
física, psíquica o sensorial, que no desempeñe una actividad retribuida, tendrá derecho a una reducción de la jornada de trabajo, con
la disminución proporcional del salario entre, al menos, un octavo y un máximo de la mitad de la duración de aquélla.

Tendrá el mismo derecho quien precise encargarse del cuidado directo de un familiar, hasta el segundo grado de consanguini-
dad o afinidad, que por razones de edad, accidente o enfermedad no pueda valerse por sí mismo, y que no desempeñe actividad retri-
buida.

La reducción de jornada contemplada en el presente apartado constituye un derecho individual de los trabajadores, hombres o
mujeres. No obstante, si dos o más trabajadores de la misma empresa generasen este derecho por el mismo sujeto causante, el empre-
sario podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones justificadas de funcionamiento de la empresa.

4. La concreción horaria y la determinación del período de disfrute del permiso de lactancia y de la reducción de jornada,
previstos en los apartados 4 y 5 de este artículo, corresponderá al trabajador, dentro de su jornada ordinaria. El trabajador deberá pre-
avisar al empresario con quince días de antelación la fecha en que se reincorporará a su jornada ordinaria.

Las discrepancias surgidas entre empresario y trabajador sobre la concreción horaria y la determinación de los períodos de
disfrute previstos en los apartados 4 y 5 de este artículo serán resueltas por la jurisdicción competente a través del procedimiento
establecido en el artículo 139 de la Ley Reguladora de la de la Jurisdicción Social.

5. La trabajadora víctima de violencia de género tendrá derecho, para hacer efectiva su protección o su derecho a la asis-
tencia social integral, a la reducción de la jornada de trabajo con disminución proporcional del salario o a la reordenación del tiempo
de trabajo, a través de la adaptación del horario, de la aplicación del horario flexible o de otras formas de ordenación del tiempo de
trabajo que se utilicen en la empresa.

Estos derechos se podrán ejercitar en los términos que para estos supuestos concretos se establezcan en los convenios colecti-
vos o en los acuerdos entre la empresa y los representantes de los trabajadores, o conforme al acuerdo entre la empresa y la trabaja-
dora afectada. En su defecto, la concreción de estos derechos corresponderá a la trabajadora, siendo de aplicación las reglas estableci-
das en el apartado anterior, incluidas las relativas a la resolución de discrepancias.

6. Los trabajadores tendrán derecho a un período de excedencia de duración no superior a tres años para atender al cuidado
de cada hijo, tanto cuando lo sea por naturaleza, como por adopción, o en los supuestos de acogimiento, tanto permanente como prea-
doptivo, aunque éstos sean provisionales, a contar desde la fecha de nacimiento o, en su caso, de la resolución judicial o administra-
tiva.

También tendrán derecho a un período de excedencia, de duración no superior a dos años, salvo que se establezca una dura-
ción mayor por negociación colectiva, los trabajadores para atender al cuidado de un familiar hasta el segundo grado de consanguini-
dad o afinidad, que por razones de edad, accidente, enfermedad o discapacidad no pueda valerse por sí mismo, y no desempeñe acti-
vidad retribuida.

La excedencia contemplada en el presente apartado, cuyo período de duración podrá disfrutarse de forma fraccionada, consti-
tuye un derecho individual de los trabajadores, hombres o mujeres. No obstante, si dos o más trabajadores de la misma empresa gene-
rasen este derecho por el mismo sujeto causante, el empresario podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones justificadas de fun-
cionamiento de la empresa.

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

El período en que el trabajador permanezca en situación de excedencia conforme a lo establecido en este artículo será compu-
table a efectos de antigüedad y el trabajador tendrá derecho a la asistencia a cursos de formación profesional, a cuya participación
deberá ser convocado por el empresario, especialmente con ocasión de su reincorporación. Durante el primer año tendrá derecho a la
reserva de su puesto de trabajo. Transcurrido dicho plazo, la reserva quedará referida a un puesto de trabajo del mismo grupo profe-
sional o categoría equivalente.

No obstante, cuando el trabajador forme parte de una familia que tenga reconocida oficialmente la condición de familia
numerosa, la reserva de su puesto de trabajo se extenderá hasta un máximo de 15 meses cuando se trate de una familia numerosa de
categoría general, y hasta un máximo de 18 meses si se trata de categoría especial.

7. Asimismo podrán solicitar su paso a la situación de excedencia en la empresa los trabajadores que ejerzan funciones
sindicales de ámbito provincial o superior mientras dure el ejercicio de su cargo representativo.

8. 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 produjeran en la empresa.
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9. En el supuesto de parto, la suspensión tendrá una duración de dieciséis semanas ininterrumpidas, ampliables en el
supuesto de parto múltiple en dos semanas más por cada hijo a partir del segundo. El período de suspensión se distribuirá a opción de
la interesada siempre que seis semanas sean inmediatamente posteriores al parto. En caso de fallecimiento de la madre, con indepen-
dencia de que ésta realizara o no algún trabajo, el otro progenitor podrá hacer uso de la totalidad o, en su caso, de la parte que reste
del período de suspensión, computado desde la fecha del parto, y sin que se descuente del mismo la parte que la madre hubiera
podido disfrutar con anterioridad al parto. En el supuesto de fallecimiento del hijo, el período de suspensión no se verá reducido,
salvo que, una vez finalizadas las seis semanas de descanso obligatorio, la madre solicitara reincorporarse a su puesto de trabajo.

No obstante lo anterior, y sin perjuicio de las seis semanas inmediatamente posteriores al parto de descanso obligatorio para
la madre, en el caso de que ambos progenitores trabajen, la madre, al iniciarse el período de descanso por maternidad, podrá optar por
que el otro progenitor disfrute de una parte determinada e ininterrumpida del período de descanso posterior al parto bien de forma
simultánea o sucesiva con el de la madre. El otro progenitor podrá seguir haciendo uso del período de suspensión por maternidad ini-
cialmente cedido, aunque en el momento previsto para la reincorporación de la madre al trabajo ésta se encuentre en situación de
incapacidad temporal.

En el caso de que la madre no tuviese derecho a suspender su actividad profesional con derecho a prestaciones de acuerdo
con las normas que regulen dicha actividad, el otro progenitor tendrá derecho a suspender su contrato de trabajo por el período que
hubiera correspondido a la madre, lo que será compatible con el ejercicio del derecho reconocido en el artículo siguiente.

En los casos de parto prematuro y en aquellos en que, por cualquier otra causa, el neonato deba permanecer hospitalizado a
continuación del parto, el período de suspensión podrá computarse, a instancia de la madre, o en su defecto, del otro progenitor, a
partir de la fecha del alta hospitalaria. Se excluyen de dicho cómputo las seis semanas posteriores al parto, de suspensión obligatoria
del contrato de la madre.

En los casos de partos prematuros con falta de peso y aquellos otros en que el neonato precise, por alguna condición clínica,
hospitalización a continuación del parto, por un período superior a siete días, el período de suspensión se ampliará en tantos días
como el nacido se encuentre hospitalizado, con un máximo de trece semanas adicionales, y en los términos en que reglamentaria-
mente se desarrolle.

En los supuestos de adopción y de acogimiento, de acuerdo con el artículo 45.1.d) del Texto Refundido del Estatuto de los
Trabajadores, la suspensión tendrá una duración de dieciséis semanas ininterrumpidas, ampliable en el supuesto de adopción o acogi-
miento múltiples en dos semanas por cada menor a partir del segundo. Dicha suspensión producirá sus efectos, a elección del trabaja-
dor, bien a partir de la resolución judicial por la que se constituye la adopción, bien a partir de la decisión administrativa o judicial de
acogimiento, provisional o definitivo, sin que en ningún caso un mismo menor pueda dar derecho a varios períodos de suspensión.

En caso de que ambos progenitores trabajen, el período de suspensión se distribuirá a opción de los interesados, que podrán
disfrutarlo de forma simultánea o sucesiva, siempre con períodos ininterrumpidos y con los límites señalados.

En los casos de disfrute simultáneo de períodos de descanso, la suma de los mismos no podrá exceder de las dieciséis sema-
nas previstas en los párrafos anteriores o de las que correspondan en caso de parto, adopción o acogimiento múltiples.

En el supuesto de discapacidad del hijo o del menor adoptado o acogido, la suspensión del contrato a que se refiere este apar-
tado tendrá una duración adicional de dos semanas. En caso de que ambos progenitores trabajen, este período adicional se distribuirá
a opción de los interesados, que podrán disfrutarlo de forma simultánea o sucesiva y siempre de forma ininterrumpida.

Los períodos a los que se refiere el presente apartado podrán disfrutarse en régimen de jornada completa o a tiempo parcial,
previo acuerdo entre los empresarios y los trabajadores afectados, en los términos que reglamentariamente se determinen.

En los supuestos de adopción internacional, cuando sea necesario el desplazamiento previo de los progenitores al país de ori-
gen del adoptado, el período de suspensión, previsto para cada caso en el presente apartado, podrá iniciarse hasta cuatro semanas
antes de la resolución por la que se constituye la adopción.

Los trabajadores se beneficiarán de cualquier mejora en las condiciones de trabajo a la que hubieran podido tener derecho
durante la suspensión del contrato en los supuestos a que se refiere este apartado, así como en los previstos en el siguiente apartado y
en el artículo 48 bis.

10. En el supuesto de riesgo durante el embarazo o de riesgo durante la lactancia natural, en los términos previstos en el
artículo 26 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, la suspensión del contrato finalizará el día en
que se inicie la suspensión del contrato por maternidad biológica o el lactante cumpla nueve meses, respectivamente, o, en ambos
casos, cuando desaparezca la imposibilidad de la trabajadora de reincorporarse a su puesto anterior o a otro compatible con su estado.

11. En el supuesto previsto en la letra n) del apartado 1 del artículo 45 del Texto Refundido del Estatuto de los Trabajado-
res, el período de suspensión tendrá una duración inicial que no podrá exceder de seis meses, salvo que de las actuaciones de tutela
judicial resultase que la efectividad del derecho de protección de la víctima requiriese la continuidad de la suspensión. En este caso,
el juez podrá prorrogar la suspensión por períodos de tres meses, con un máximo de dieciocho meses.

Artículo 25.º bis. Suspensión del contrato de trabajo por paternidad.
En los supuestos de nacimiento de hijo, adopción o acogimiento de acuerdo con el artículo 45.1.d) de esta Ley, el trabajador

tendrá derecho a la suspensión del contrato durante trece días ininterrumpidos, ampliables en el supuesto de parto, adopción o acogi-
miento múltiples en dos días más por cada hijo a partir del segundo. Esta suspensión es independiente del disfrute compartido de los
períodos de descanso por maternidad regulados en el artículo 48.4.

En el supuesto de parto, la suspensión corresponde en exclusiva al otro progenitor. En los supuestos de adopción o acogi-
miento, este derecho corresponderá sólo a uno de los progenitores, a elección de los interesados; no obstante, cuando el período de
descanso regulado en el artículo 48.4 sea disfrutado en su totalidad por uno de los progenitores, el derecho a la suspensión por pater-
nidad únicamente podrá ser ejercido por el otro.

El trabajador que ejerza este derecho podrá hacerlo durante el período comprendido desde la finalización del permiso por
nacimiento de hijo, previsto legal o convencionalmente, o desde la resolución judicial por la que se constituye la adopción o a partir
de la decisión administrativa o judicial de acogimiento, hasta que finalice la suspensión del contrato regulada en el artículo 48.4 o
inmediatamente después de la finalización de dicha suspensión.

La suspensión del contrato a que se refiere este artículo podrá disfrutarse en régimen de jornada completa o en régimen de
jornada parcial de un mínimo del 50 por 100, previo acuerdo entre el empresario y el trabajador, y conforme se determine reglamen-
tariamente.
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El trabajador deberá comunicar al empresario, con la debida antelación, el ejercicio de este derecho en los términos estableci-
dos, en su caso, en los convenios colectivos.

Artículo 26.º  Ropa de trabajo.
Las empresas entregarán a sus trabajadores de las categorías profesionales de Obrero, Subalterno y personal de Laboratorio,

las siguientes prendas de trabajo:
En verano: pantalón, camisa y botas.
En invierno: pantalón, camisa, botas y chaqueta de abrigo adecuada a las condiciones climáticas existentes en el puesto de

trabajo.
En ambos casos, podrá sustituirse la camisa y el pantalón por un mono, previo acuerdo con cada trabajador.
En cuanto al personal de Laboratorio la ropa a suministrar será la del babi característico de este personal de Laboratorio y la

de zapatos adecuados a dicho laboratorio.
Tanto en verano como en invierno la entrega de las prendas se hará como máximo antes del día 1 de junio y 1 de noviembre o

en su caso en dichos días.
Los trabajadores fijos que ingresen en la empresa después de los meses acordados para la entrega de la ropa, recibirán esta en

dicha fecha de ingreso. Así mismo los fijos de trabajos discontinuos que sean llamados al trabajo con posterioridad a la fecha de
entrega de la ropa, se les suministrará en dicha fecha de llamamiento si no se les hubiere efectuado dicha entrega de la ropa con ante-
rioridad.

En lo no expuesto en este articulo, será de aplicación la normativa de salud laboral.
El calzado deberá reunir las condiciones reglamentarias y vigentes u homologadas y de seguridad.
Los trabajadores estarán obligados al cuidado y a la limpieza de las prendas de trabajo que les hubiere sido entregadas y utili-

zadas todos los días.

Artículo 27.º  Derechos Sindicales
A los representantes legales de los trabajadores en el seno de la empresa le serán de aplicación los derechos sindicales que se

encuentran recogidos en el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabaja-
dores, y la Ley Orgánica 11/1985, de Libertad Sindical.

Se podrá acumular en uno o varios delegados de personal o miembros de Comités de Empresa las horas mensuales retribui-
das para el ejercicio de sus funciones de representación siempre que se avise a la dirección de la empresa con una semana de antela-
ción como mínimo.

Asimismo se podrá crear una bolsa con la totalidad de las horas correspondientes al crédito horario del conjunto de los miem-
bros del Comité de Empresa o Delegados de Personal, bien trimestralmente o anualmente, pudiendo ser utilizadas indistintamente por
uno o varios de los componentes dentro del período que se determine y sin que rebase el tope máximo correspondiente al periodo
determinado.

En el caso de que exista más de una central sindical representada en el Comité de Empresa o Delegados de Personal en el
seno de la empresa, las horas a acumular y a utilizar serán proporcionales al número de delegados de personal o número de miembros
del comité de empresa que tengan dichos sindicatos.

La cuota sindical de los trabajadores que lo soliciten se descontará en la nomina de los trabajadores.
El número de horas de crédito a que como mínimo tiene derecho cada miembro de Comité de Empresa o Delegados de Perso-

nal son las que a continuación se detallan:
De 1 a 3 delegados . . . . . . . . . . . . . . . . . .    16 horas.
De 5 miembros de Comité  . . . . . . . . . . . .    16 horas.
De 9 miembros de Comité  . . . . . . . . . . . .    20 horas.
De 13 miembros de Comité  . . . . . . . . . . .    30 horas.
De 17 miembros en adelante  . . . . . . . . . .    35 horas.
El Delegado de Personal o Miembro de Comité de Empresa que sea trabajador fijo de trabajo discontinuo en la Empresa, ten-

drá prioridad dentro de su especialidad a ser llamado el primero y cesar el último en todas las discontinuidades del trabajo, indepen-
dientemente de su antigüedad, de tal manera que en todas las llamadas será el número uno de su especialidad escalafonada a efecto
de entrada y el último que cesará en el trabajo dentro de su categoría o especialidad, en todas las discontinuidades o cese del trabajo
que efectué la empresa a lo largo de la vigencia del presente Convenio.

Artículo 28.º  Jubilación.
En el supuesto que durante la vigencia del presente convenio colectivo se derogara la redacción actual de la Disposición

Transitoria decimoquinta del Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores, ambas partes se comprometen a introducir en el con-
venio colectivo los artículos que posibiliten la extinción del contrato de trabajo por el cumplimiento por parte del trabajador de la
edad ordinaria de jubilación fijada en la normativa de Seguridad Social, facultándose a la comisión paritaria para que, el supuesto que
la derogación anteriormente indicada tenga lugar y la legislación lo permita puedan acordar dicha regulación así como su inclusión
en el presente texto articulado.

Artículo 29.º Plus de Antigüedad.
Con fundamento en el artículo 2 número 3 del Laudo de obligado cumplimiento para las Industrias de Aceite y sus Derivados

y las de Aderezo, Relleno y Exportación de aceitunas, de 11 de Julio de 1996, ambas partes acuerdan que con independencia del
resultado final de la impugnación existente contra dicho Laudo queda sustituido su artículo 12 número 1 y 2, por el siguiente texto
sobre promoción económica:

1. Los trabajadores sujetos a este convenio colectivo tendrán derecho a una promoción económica en función del tiempo
trabajado en la empresa, que consistirá en un plus de antigüedad calculado en dos trienios y un quinquenio. Cada trienio tendrá un
valor del 5% del salario base de cada trabajador y el quinquenio tendrá el valor del 10% del salario base de cada trabajador. Se esta-
blece un límite máximo que operara para cada trabajador y en virtud del cual ningún trabajador podrá percibir en concepto de plus de
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antigüedad una cantidad que supere el 20% de su salario base, o lo que es lo mismo: ningún trabajador podrá devengar un plus de
antigüedad que supere dos trienios y un quinquenio.

No obstante y dado que las empresas asumen la obligación prevista en el artículo 30 de este convenio colectivo, se reconoce
el derecho adquirido de los trabajadores afectados por este convenio que pasara a ser disfrutado a título individual por cada trabajador
que tenga una relación laboral vigente de carácter fijo o fijo discontinuo a la fecha de la firma del Convenio Colectivo de 1999 publi-
cado en el «BOP» núm. 229 el día 2 de octubre de 1999, a mantener el sistema de calculo de plus de antigüedad que existía antes de
la firma de este convenio y que consiste en dos bienios al 5% cada uno de su salario base y cuatro quinquenios al 10% cada uno de su
salario base, si bien se establece un limite máximo que operara para cada trabajador y en virtud del cual ningún trabajador que tenga
una relación laboral vigente de carácter fijo o fijo discontinuo podrá percibir en concepto de plus de antigüedad una cantidad que
supere el 50% de su salario base, o lo que es lo mismo, ningún trabajador que tenga una relación laboral vigente de carácter fijo o fijo
discontinuo podrá devengar un plus de antigüedad que supere dos bienios y cuatro quinquenios.

Igualmente se reconoce los derechos adquiridos de los trabajadores que a continuación se detallan en la manera que se espe-
cifica:

1. Aquellos trabajadores que a la firma del Convenio Colectivo de 1999, publicado en el «BOP» núm. 229 el día 2 de
octubre de 1999 percibían el máximo posible hasta la fecha del plus de antigüedad, que ascendía al 60% de su salario base, o a dos
bienios y cinco quinquenios, continuaran disfrutando como derecho adquirido de este sistema de calculo, de manera que continuaran
percibiendo en concepto de plus de antigüedad y respecto al salario base que perciban en cada momento el mismo porcentaje del
salario base que perciben actualmente.

2. Aquellos trabajadores que a la firma del Convenio Colectivo de 1999, publicado en el «BOP» núm. 229 el día 2 de
octubre de 1999 percibían en concepto de plus de antigüedad el 50% de su salario base, o dos bienios y cuatro quinquenios, y este en
tránsito de adquirir el último quinquenio continuaran percibiendo el mismo porcentaje de su salario base que perciban en cada
momento en concepto de plus de antigüedad que perciben actualmente y consolidaran en el momento de su devengo el derecho a per-
cibir el quinquenio que actualmente están en transito de adquirir, de manera que cuando lo consoliden percibirán el 60% de su salario
base de cada momento, o lo que es lo mismo, dos bienios y cinco quinquenios.

En estos dos supuestos el plus de antigüedad nunca superara el 60% del salario base que en cada momento perciba el trabajador.
Para el reconocimiento de cada bienio de los trabajadores fijos de trabajos discontinuos deberán haber prestado 730 días efec-

tivos de trabajo; Para el reconocimiento de cada trienio 1.095 días efectivos de trabajo; Y para cada quinquenio 1.825 días efectivos
de trabajo, en todos los casos en la misma empresa.

Artículo 30.º Empleo.
En relación con el artículo anterior y a cambio de la regulación allí contenida, las partes acuerdan un límite respecto de la

contratación de personal que no sean trabajadores fijos ni fijos de trabajo discontinuos en las empresas. Así las empresas afectadas
por este convenio y para el desarrollo de su actividad propia, no podrán celebrar contratos distintos al contrato de trabajo fijo o fijo de
trabajo discontinuo, con un número de trabajadores que supere el 25% del número de trabajadores fijos y fijos de trabajo disconti-
nuos que desarrollen la actividad propia en cada empresa.

Artículo 31.º Trabajadores Fijos de Trabajos Discontinuos.
Son trabajadores fijos de trabajo discontinuos para este sector en concreto, aquellos trabajadores que con independencia del

numero de días trabajados al año y figurando en el escalafón de trabajadores fijos discontinuos son llamados según el sistema de lla-
mamiento regulado en el presente convenio colectivo en función de las necesidades de producción de la empresa.

Dada las características del trabajador fijo discontinuo del Sector del Aceite y sus Derivados de Sevilla y provincia, dicho tra-
bajador podrá trabajar incluso igual numero de días que un trabajador fijo indefinido sin que por ello pierda su condición de trabaja-
dor fijo discontinuo, es decir, sin que ello implique que dicho trabajador adquiera la condición de trabajador fijo indefinido por el
numero de días trabajados.

Igualmente en base a las características del Sector y con el fin de equilibrar la estabilidad en el empleo de los trabajadores/as
fijos de trabajos discontinuos con las verdaderas necesidades productivas, se acuerda eliminar el tope del 77% de jornada anual para
dichos trabajadores, tal como y establece la Ley de Acompañamiento para los Presupuestos Generales del Estado del año 2000.

Se establece la obligatoriedad de dar preferencia al trabajador fijo de trabajos discontinuos teniendo en cuenta la antigüedad
dentro de cada categoría, tanto en la primera como en las sucesivas llamadas al trabajo que efectúen las empresas durante la vigencia
del Convenio. Los ceses o interrupciones de las relaciones laborales de estos trabajadores fijos de trabajos discontinuos, se realizarán
por orden inverso al de la llamada, de tal manera que los primeros en cesar serán los menos antiguos en los escalafones.

Sin embargo el trabajador fijo de trabajos discontinuos que demuestre su alta en Seguridad Social en otra empresa, no tendrá
obligación a acudir al trabajo a ninguna de las llamadas que efectúe la empresa, mientras persista su situación de alta en la Seguridad
Social de la otra empresa.

En cambio si le dan de baja en la Seguridad Social en la empresa donde estuviere trabajando, solo podrá exigir su reincorpo-
ración en la empresa escalafonada, cuando dicha empresa efectúe la siguiente llamada y le corresponda por su número de escalafón
tal reincorporación a la actividad de la empresa. En todas estas situaciones el trabajador fijo de trabajos discontinuos conservará la
totalidad de sus derechos escalafonales a todos los efectos.

Para hacer efectivo lo desarrollado en los párrafos anteriores las empresas confeccionaran un escalafón de sus trabajadores
fijos de trabajos discontinuos sobre la base de antigüedad de dichos trabajadores en las respectivas categorías profesionales según se
establece en los artículos siguientes.

Artículo 32.º Escalafones.
Dado que el llamamiento al trabajo de los trabajadores fijos de trabajos discontinuos se efectuaran por rigurosa antigüedad

dentro de cada categoría según vaya imponiendo el volumen de actividad de las empresas, estas vienen obligadas a confeccionar un
escalafón de sus trabajadores fijos de trabajos discontinuos con especificación de las diferentes categorías empleadas en la empresa,
así como, el orden y número que le corresponda a cada trabajador fijo de trabajos discontinuos por rigurosa antigüedad dentro de
dicha categoría laboral.
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Cada trabajador fijo de trabajos discontinuos tiene derecho a que como mínimo figure en el escalafón:
a)      Su nombre y sus dos apellidos.
b)      Su fecha de nacimiento.
c)      Su fecha de ingreso en la empresa.
d) Su número de orden en la última categoría laboral a la cual este adscrito.

Artículo 33.º Formalidades Procesales y Obligatorias.
Los escalafones estarán expuestos en el tablón de anuncios de cada empresa, como mínimo desde día primero de diciembre

de cada año natural hasta el día 15 de dicho mes.
Durante todo el mes de diciembre los trabajadores fijos de trabajos discontinuos podrán reclamar mediante escrito ante la

dirección de la Empresa cualquier anomalía que le afecte o dañe sus legítimos derechos en el escalafón expuesto.
Contra el acuerdo denegatorio, de la empresa o contra el silencio de ésta, el interesado podrá reclamar ante la Jurisdicción

Laboral competente. Dicho silencio se producirá automáticamente el día 31 de diciembre de cada año natural, si en dicha fecha la
empresa no hubiese contestado.

Todos los meses de enero, las empresas presentarán los escalafones debidamente sellados y confeccionados ante la Delegación
Provincial de Sevilla de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico de la Junta de Andalucía, para su comprobación y sellado o
bien ante la Dirección Provincial de Sevilla del Instituto Nacional de Empleo, según expediente núm. 701/1981 de la Dirección Provin-
cial de Trabajo de Sevilla, publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla núm. 232 de fecha 9 de octubre de 1981.

Artículo 34.º Movimiento de escalafones.
Cuando la sección de una categoría dentro del escalafón de trabajadores fijos de trabajos discontinuos se encuentre total-

mente empleada y la empresa precise de mayor cantidad de trabajadores fijos de trabajos discontinuos, tendrá que escogerlo necesa-
riamente de entre los trabajadores fijos de trabajos discontinuos de cualquier otra categoría que no se encuentre trabajando, pero en
este caso concreto el orden para las preferencias de llamadas al trabajo será el de la rigurosa antigüedad en la empresa, independien-
temente de que los trabajadores fijos de trabajos discontinuos llamados como también los no llamados por no corresponderle la lla-
mada al ser menos antiguo en la empresa, mantenga todos sus derechos dentro de su categoría escalafonada. Se exceptúan los profe-
sionales de oficios y los cerradores en maquinas que no sean totalmente automáticas.

Los trabajadores fijos conservando todos sus derechos y todas sus remuneraciones podrán ser destinados a todas las labores
de la actividad de las empresas, incluso los inferiores a su categoría.

La realización de actividades de categoría inferior no podrá nunca perjudicar al trabajador que las efectúe ni económica ni
profesionalmente. Tampoco se podrá llevar a cabo actividades que represente vejación o denigración para el trabajador.

En estos supuestos sólo se podrá destinar trabajadores a otras labores de la actividad de la empresa, cuando no haya actividad
en su puesto habitual de trabajo exceptuando a los profesionales de oficio.

Artículo 35.º  Trabajadores Eventuales y Temporales.
Son trabajadores eventuales aquellos que vienen definidos en el Estatuto de los Trabajadores, en su articulo 15.1.b), que son

contratados para ciertos períodos de tiempo determinados y concretos, incluso para trabajos normales y permanentes en la empresa.
Son trabajadores temporales aquellos trabajadores que no están vinculados a la empresa con un contrato de trabajo fijo o fijo

de trabajos discontinuos.
Excepción hecha a los profesionales de oficio y los cerradores en maquinas que no sean totalmente automáticas, queda total-

mente prohibido contratar a trabajadores eventuales o temporales cuando no se haya llamado a la totalidad de los trabajadores fijos de
trabajos discontinuos, cualquiera que fuese la categoría profesional de estos últimos.

Para la admisión del personal que se efectúe, se establece un período de prueba conforme se establece el art. 14 del Real
Decreto Legislativo 1/1995 sobre el Estatuto de los Trabajadores.

Aquellos trabajadores que hayan tenido con anterioridad un contrato temporal o eventual, podrán ser transformados sus con-
tratos en indefinidos, tanto en la modalidad de fijo indefinido ordinario como fijo discontinuo. De este modo las entidades que los
transformen podrán acogerse a las ayudas que conceda la Junta de Andalucía, conforme a la Orden de 21 de julio de 2.005 u otra nor-
mativa posterior.

Artículo 36.º  Seguridad y Salud Laboral.
En cuanto a la seguridad y salud laboral en la empresa, se estará a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/1995, de 8

de noviembre y Normas de desarrollo.

Artículo 37.º Trabajos Penosos, Tóxicos y Peligrosos. Complemento de Trabajos Penosos, Tóxicos o Peligrosos.
a) En cuanto a las sustancias y residuos considerados como penosos, tóxicos y peligrosos, se estará a la legislación vigente

al respecto.
b) Se consideran trabajos excepcionalmente penosos, tóxicos o peligrosos, entre otros recogidos por la legislación vigente

al respecto y que puedan ser utilizados en estas industrias:
1 Los realizados en el interior de los locales de las extractoras o molturadoras de semillas oleaginosas con disolvente al

hexano y las extractoras de orujo al hexano.
2 Los molineros transformadores de turtos de harinas producidas por los sistemas indicados, tanto los ensacadores como

los manipuladores a granel, aunque el trabajo se realice en dependencias distintas al cuerpo central de las instalaciones.
3 Los realizados en el interior de los locales de las refinerías donde se utiliza el hexano para la limpieza de los filtros y

disolventización de las tierras decolorantes.
4 Los trabajos de limpieza interior de trujales y depósitos que hayan almacenado aceite o subproductos obtenidos por los

disolventes antes indicados.
5 Los empleados de laboratorio que manipulen muestras o productos obtenidos por los sistemas reseñados y aquellos

otros que obliguen al empleo de hexano u otros productos de bajo índice de inflamación o contaminación.
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6 Los fogoneros que realicen su trabajo de manera permanente en recintos a temperaturas superiores a 40 grados centígrados.
Los trabajadores que realicen los trabajos arriba listados u otros trabajos con productos regulados por la legislación vigente al

respecto de manera habitual, tendrán derecho a percibir el plus de penosidad, toxicidad o peligrosidad en su integridad. Los trabaja-
dores que desempeñen circunstancialmente los trabajos arriba listados tendrán derecho al percibo de este plus de manera proporcio-
nal al tiempo que invierta en realizar esos trabajos.

Los trabajadores que realicen trabajos excepcionalmente trabajos penosos, tóxicos o peligrosos, percibirán un complemento
consistente en el 10% de su salario base.

Artículo 38.º  Reconocimientos Médicos.
En cuanto a los reconocimientos médicos se estará a lo que legisle la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en cada

momento, siendo de cuenta de las empresas los gastos que se motiven sobre dichos reconocimientos médicos.

CAPíTULO VI
Condiciones de trabajo y estructura profesional

Artículo 39.º  Clasificación Profesional.
Las clasificaciones del personal consignadas en el presente Convenio son meramente enunciativas, y no suponen la obliga-

ción de tener previstas todas las plazas que se enumeran si la necesidad y el volumen de la empresa no lo requiere.
Sin embargo, desde el momento mismo en que exista en una empresa un trabajador que realice las funciones especificadas en

la definición de una categoría profesional determinada, habrá de ser remunerado, por lo menos, con la retribución que a la misma se
asigna en este convenio.

Son asimismo enunciativos los distintos cometidos asignados a cada categoría o especialidad, pues todo trabajador al servicio
de las empresas, afectadas por este convenio está obligado a efectuar cuantos trabajos y operaciones le ordene su superior, dentro de
los generales cometidos de su competencia profesional.

1. Grupos Profesionales.
Los trabajadores afectados por el presente Convenio se incluirán en algunos de los siguientes grupos profesionales:
a)      Técnicos.
b)      Empleados.
c) Obreros.
2. Categorías Profesionales.
A) Técnicos. Este grupo consta de tres subgrupos, comprendiendo cada uno de ellos las siguientes categorías profesionales:

1 Técnicos con Título Superior:
        a)     Director Técnico.
        b)    Subdirector Técnico.
        c)     Técnico Jefe de Laboratorio.

d) Técnico.
2. Técnico con Título de Grado Medio:

        a)     Ingenieros Técnicos y Peritos.
        b)    Maestros Industriales.
        c)     Ayudante Técnico Sanitario.
        d)    Maestros de Primera Enseñanza.
        e)     Graduados Sociales.

f) Asistentes Sociales.
3. Técnicos no Titulados:

        a)     Contramaestres o Jefes de Taller.
        b)    Analistas (Oficiales de Laboratorio).
        c)     Auxiliares de Laboratorio.

d) Aspirantes de Laboratorio de 16 y 17 años.
B) Empleados. Este grupo consta de cuatro subgrupos, comprendiendo cada uno de ellos las siguientes categorías profesionales:

1. Administrativos:
        a)     Jefe de Primera.
        b)    Jefe de Segunda.
        c)     Oficial de Primera.
        d)    Oficial de Segunda.
        e)     Auxiliar.

f) Aspirante de 16 y 17 años.
2. Personal Mercantil:

        a)     Viajante.
        b)    Corredor de plaza.

c) Dependiente.
3. Técnicos de Oficina:

        a)     Delineante Proyectista.
        b)    Delineante.

c) Calcador.
4. Subalternos. Este grupo comprende las siguientes categorías:

        a)     Encargado General.
        b)    Encargado de Sección.
        c)     Listero.
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        d)    Conserje.
        e)     Ordenanza.
        f)     Capataz de peones.
        g)    Basculero y pesador.
        h)    Guarda jurado.
        i)     Guarda sereno.
        j)     Cobrador.
        k)    Portero.
        l)     Encargado de almacén o bodega.
        m)   Encargado de faenas de aceite.
        n)    Telefonista.
        ñ)    Botones de 16 y 17 años.

o) Personal de limpieza.
C) Personal Obrero.

1. Profesionales de Oficios. Que comprende a su vez las siguientes categorías:
        a)     Maestro.
        b)    Oficial de primera.
        c)     Oficial de segunda.
        d)    Oficial de tercera.
        e)     Ayudante especialista.
        f)     Peón ayudante de fábrica.
        g)    Peón.

h) Operarios.
2. Aprendices:

        a)     De primero y segundo año.
b) De tercero y cuarto año.
3. Pinches:

De 16 y 17 años.

DEFINICIóN DE CATEGORíAS PROFESIONALES
Grupo A. Personal Técnico.
1. Técnico con Título Superior.
a) Director Técnico: Corresponde al mismo la alta Dirección de todos los servicios técnicos de la empresa.
b) Subdirector Técnico: Es el que asume la responsabilidad de la dirección técnica en caso de ausencia del titular, ayu-

dando a este en todas sus funciones.
c) Técnico Jefe de Laboratorio: Es el que dirige en el laboratorio la labor de control e investigación, teniendo a sus ordenes

como mínimo, tres técnicos.
d) Técnicos: Son los que, poseyendo un título profesional de los ya indicados, realizan en la empresa funciones propias del

mismo.
2. Técnicos con Título de Grado Medio.
Son aquellos que, en posesión del título expedido por centro Docente Oficial, realizan en las empresas las funciones propias

del título que ostentan.
a) Ingenieros y Peritos: Se incluyen en esta categoría los que con tal título ejercen en las empresas las funciones propias

del mismo.
b) Maestros Industriales: Son aquellos que habiendo realizado los estudios necesarios, ejercen funciones técnicas de cual-

quier índole.
c) Ayudante Técnico Sanitario: Son aquellos que, en posesión del título correspondiente, ejercen su profesión en las

empresas afectadas por este Convenio, teniendo como misión especifica, derivada de su condición profesional, la asis-
tencia sanitaria y de urgencia a su personal.

d) Maestro de primera enseñanza: Se incluyen en esta categoría los que poseyendo el título correspondiente expedido por
una escuela normal de Magisterio, tienen a su cargo la pertinente misión educadora y de la enseñanza de los trabajado-
res y familiares autorizados para concurrir a los cursos o clases que las empresas organicen.

e) Graduado Social: Son los que, en posesión del correspondiente título, asesoran a la empresa y a sus trabajadores en
materia laboral, de Seguridad Social y demás conexas.

f) Asistentes Sociales: Son aquellos que, poseyendo el correspondiente título expedido por el Ministerio de Educación y
Ciencia, ejercen en las empresas funciones como las de organización de colonias para hijos de trabajadores, centros de
ayuda a la promoción del trabajador y estudio del medio familiar en que viven, aconsejando la forma en que puede
mejorarse, tratando de ajustar al trabajador en el medio ambiente en que tiene que discurrir su vida y trabajo, ayudán-
dole a resolver problemas y dándole orientación y asesoramiento en los aspectos mas diversos, sean del tipo laboral o
familiar.

3. Técnicos no titulados.
Comprende el personal que, sin título profesional, se dedica a funciones de carácter técnico análogas o subordinadas a las

realizadas por el personal técnico titulado.
a)      Contramaestre o Jefe de Taller: Son los que, teniendo conocimiento de cultura general y capacidad suficiente, a las

ordenes inmediatas de un Técnico de categoría superior, tienen mando directo sobre los Encargados y personal manual
de la fábrica, siendo su misión la de vigilancia e inspección de las distintas fases de fabricación, observar y cuidar el
funcionamiento de los distintos órganos que comprenden la misma y responder de la disciplina del personal, distribu-
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ción del trabajo, de su buena ejecución, reposición de piezas y conservación de las instalaciones.
Se incluyen en esta categoría los maestros refinadores de aceite, los maestros jaboneros y los maestros.

b) Analistas (Oficiales de Laboratorio): Son aquellos que realizan en los laboratorios los análisis diarios precisos en la
Industria, respondiendo ante sus jefes del trabajo efectuado.

c) Auxiliares de Laboratorio: Son los que realizan funciones sencillas, como manipulado de muestras, etc, y ayudan a sus
superiores en trabajos elementales que pueden tener una rápida comprobación y siempre bajo su vigilancia.

d) Aspirante de Laboratorio: Son aquellos trabajadores de 16 y 17 años que ingresan en el laboratorio para iniciarse en los
trabajos de análisis que en los mismos se efectúan. Cumplidos los 18 años pasaran automáticamente a la categoría de
auxiliar de laboratorio.

Grupo B. Empleados.
1. Administrativos.
Tienen tal carácter los que ejercen en las empresas funciones administrativas o de oficina, reconociéndose las siguientes cate-

gorías: 
a) Jefes de Primera: Son los empleados, provistos o no de poder, que asumen la orientación y responsabilidad dentro de las

empresas de varias secciones o negociados.
b)      Jefes de Segunda: Son los que tienen a su cargo provistos o no de poder la organización, distribución y realización de

los trabajos de una Sección o negociado determinado.
Tendrán la categoría de Jefe de Primera los Inspectores de sucursales y los jefes de Contabilidad.

c)      Oficiales de Primera: Son los que, a las inmediatas ordenes Jefes de Primera o Segunda, si los hubiere, ejecutan los tra-
bajos de máxima responsabilidad relacionados con el servicio que desempeñan, así como cuantos otro requieran, para su
total y perfecta ejecución, la suficiente capacidad para resolver por propia iniciativa las dificultades que surjan en el
desempeño de su cometido.
Se incluyen en esta categoría a títulos enunciativos los corresponsales no sujetos a minutas dictadas por sus superiores;
Empleados de Contabilidad que tengan a su cargo los libros superiores de la misma, balances, etc... Cajeros de cobros y
pagos sin firma ni fianza; encargados de estudiar costos de producción y venta y encargados de secciones de transportes
de mercancías.

d)      Oficiales de Segunda: Son los empleados que a las órdenes de sus superiores, desarrollan con toda responsabilidad y
eficacia los trabajos que se le encomiendan, correspondientes a la sección o negociado a que pertenezcan.
Se incluyen en esta categoría, aparte de los que le corresponda por aplicación de los dispuesto en el párrafo anterior, los
corresponsales sujetos a minutas dictadas por sus superiores; taquimecanógrafos en idioma nacional.

e) Auxiliares: Son los empleados mayores de 18 años que con la capacidad necesaria colaboran con los oficiales en traba-
jos de menor importancia.

f) Aspirantes: Son los empleados de 16 y de 17 años que ingresan en las oficinas para iniciarse en los conocimientos que se
exigen a los Auxiliares Administrativos. Al cumplirse los 18 años pasaran automáticamente a la categoría de Auxiliares.

2. Personal mercantil.
Tiene este carácter el que ejerce las actividades que a continuación se definen:
a) Viajante: Es el empleado que al servicio de una sola empresa, realiza los habituales viajes según la ruta previamente

señalada, para ofrecer artículos, tomar nota de los pedidos, informar a los clientes, transmitir los encargos recibidos y
cuidar de su cumplimiento fuera del tiempo dedicado a los viajes, sin menoscabo de su dignidad profesional.

b) Corredor de Plaza: Es el empleado de una sola empresa que de un modo habitual realiza las mismas funciones atribui-
das al viajante en establecimientos o en casas particulares de la misma localidad en que radica el establecimiento a cuyo
servicio está.

c) Dependiente: Es el empleado mayor de 18 años encargado de realizar las ventas con conocimientos prácticos de los artí-
culos cuyo despacho le esta confiado; deberá cuidar el recuento de mercancías para solicitar su reposición en tiempo
oportuno y de su exhibición en escaparates y vitrinas.

3. Técnicos de oficina.
Son aquellos empleados que, dentro de las oficinas de la Empresa, realizan trabajos de carácter técnico relacionados con su

profesión.
a) Delineante-Proyectista: Son los empleados técnicos que dentro de la especialidad a que se dedique la sección en que

prestan sus servicios, proyectan o detallan lo que les indica el ingeniero o técnico bajo cuyas ordenes están, o el que, sin
tener superior inmediato, realiza lo que personalmente conciba, según los datos y condiciones técnicas exigidas por los
clientes, las empresas o la naturaleza de las obras, han de estar capacitados para dirigir montajes, levantar planos topo-
gráficos de los emplazamientos de las obras a estudiar o montar y replantearlas. Dentro de todas estas funciones, las
principales son: estudiar toda clase proyectos, desarrollar la obra que haya de construirse y preparar los datos necesarios
que puedan servir de base a las ofertas que se hagan.

b) Delineante: Es el empleado Técnico capaz de desarrollar los proyectos sencillos, levantamiento de planos de conjunto y
detalle, sean del natural o de esquemas y anteproyectos estudiados; croquización de maquinaria en conjunto, despiece
de planos, pedidos de materiales para consultas y obras que hayan de ejecutarse, interpretación de los planos, cubicacio-
nes y transportación de mayor cuantía, calculo de resistencia de piezas, de mecanismo o estructuras mecánicas, previo
conocimiento de las condiciones de trabajo y esfuerzo a que están sometidas.

c) Calcadores: Los empleados de copiar por medio de papeles transparentes de tela o vegetal los dibujos, los calcos o lito-
grafías que otros han preparado y a dibujar a escala croquis sencillos, claros y bien interpretados, bien copiando dibujos
de la estampa o bien dibujando en limpio.

Grupo C. Subalternos.
a) Encargado General: Es el que cumplimenta órdenes recibidas directamente de sus superiores y con responsabilidad y

conocimiento suficiente dosifica y distribuye el trabajo al personal de las distintas secciones de la Industria cuidando de
la disciplina y vigilando el cumplimiento de las misiones encomendadas.
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b) Encargado de Sección: Son aquellos que, a las ordenes del encargado general, con conocimientos suficientes dirigen
una sección o departamento y tienen la responsabilidad de organizar y distribuir el trabajo entre el personal a su cargo,
velar por su disciplina y seguridad, así como cuidar de la vigilancia de herramientas, quedan incluidos en esta categoría,
entre otros, el encargado de almacén o bodega, el encargado de faenas de aceite, de suministros, y el de despacho en
puerto y estaciones. En estos almacenes no será necesario que haya un encargado por cada una de dichas secciones si el
volumen e importancia de cada una de ellas no lo exigiere. Se presume que el volumen e importancia es de 30 personas.

c)      Listeros: Es el encargado de pasar lista al personal, anotar su falta de asistencia, horas extraordinarias y ocupacionales o
puestos, resumir las horas devengadas, repartir las papeletas de cobro, teniendo el mismo horario e iguales festividades
que el personal obrero del taller, departamento o sección en que ejerza su cometido.
En las empresas modestas en que existe listero, pero su función sea de poca amplitud por el reducido numero de perso-
nal empleado, se le podrán encomendar otros cometidos.

d) Conserje: Tendrán esta categoría los que, al frente de ordenanzas, porteros, personal de limpieza, etc..., cuiden de la dis-
tribución del trabajo y del ornato o policía de las distintas dependencias.

e) Ordenanza: Tendrán esta categoría aquellos cuya misión especifica sea la de hacer recados, realizar encargos que se le
encomienden entre uno y otro departamento, recoger y entregar la correspondencia y llevar a cabo otros trabajos de tipo
elemental que les sean confiado por sus jefes.

f) Capataz de Peones: Es el operario que, a las órdenes del encargado de su sección o almacén y con responsabilidad sufi-
ciente, tiene bajo su mando al personal de peones o grupos de estos para realizar los trabajos que les sean encomenda-
dos.

g) Basculero y Pesador: Es el operario que tiene como única misión la de pesar, hacer las notas de peso y registrar en los
libros correspondientemente las operaciones que se hayan realizado durante el día.

h) Guarda Jurado: Es el que realiza las funciones de orden y vigilancia cumpliendo su deber según las disposiciones lega-
les que regulan el ejercicio de la misión que le está designada.

i) Guarda o Sereno: Es el que realiza las funciones de vigilancia dentro del recinto de la empresa.
j) Cobrador: Es el encargado de presentar las facturas o recibos en el domicilio de los clientes recogiendo de los mismos el

importe correspondiente. Estas operaciones también pueden ser realizadas en ventanilla.
k) Portero: Es el que, de acuerdo con las instrucciones recibidas de sus superiores, cuida del acceso a los locales o instala-

ciones, realizando funciones de custodia y vigilancia.
l) Telefonista: Es el empleado (hombre o mujer), que tiene por única misión estar al cuidado del servicio de una centralita

telefónica.
m) Botones: Es el subalterno mayor de 16 años y menor de 18, encargado de cumplir recados dentro o fuera del local al que

está adscrito. Al cumplir los 18 años pasará automáticamente a la categoría de ordenanza.
n) Personal de Limpieza: Son los trabajadores que se ocupan de la limpieza y aseo de las oficinas, dependencias y locales

de la empresa.
Grupo D. Obreros.
a) Profesionales de Oficio.
Maestros: Son los trabajadores que tienen bajo su responsabilidad, de un modo permanente, la dirección de las operaciones

propias de las Industrias, siendo los jefes del personal obrero. En las Industrias de poca importancia su labor no se limitará a la sola
labor de dirección, sino que tomará parte activa en las funciones manuales de las Industrias.

En este grupo estarán incluidas entre otras categorías, las siguientes: Los Maestros de almazaras, de margarinas y grasas
comestibles, de manipuladoras, de extractoras, de desdobladoras, de destilería de glicerina, de hidrogenadoras de estearinas, de grasas
industriales, de salsa mahonesa, winterizadores, y los de jabones en industrias cuya caldera tenga una capacidad inferior a mil kilos.
Las empresas no estarán obligadas a clasificar como maestros a los encargados de las diferentes actividades si bien podrán ser desem-
peñados estos puestos por Oficial primera como auxiliar del maestro. En estas empresas no estarán obligadas a clasificar como maes-
tros a los encargados de las diferentes actividades, si bien podrán ser desempeñados estos puestos por oficial primera como auxiliar
del maestro.

Oficial de Primera: Es el trabajador que, dominando uno de los oficios propios de las industrias del aceites, o sus auxiliares,
lo practica y aplica con tal grado de perfección que no solo le permite llevar a cabo trabajos generales del mismo, sino aquellos otros
que suponen especial empeño o delicadeza.

Se consideran comprendidos en este grupo las siguientes categorías:
Los ayudantes de las industrias de refinería y de jabonería con la clasificación contramaestre, ya que por sus conocimientos y

practica están capacitados para auxiliar y sustituir a dichos maestros en sus propios cometidos durante ausencias o relevos, también
gozarán de la condición clasificación de oficiales de primera el chofer de camión con carnet de primera, el encargado de caldera o
generador de vapor; el extractorista de orujo; el desodorizador; los manipuladores de hidrogeneradores, los maquinistas de secadores
de orujo y manipuladores de autoclaves y de lavaderos y de estearina, los desmargarinizadores y el Chófer de Pala.

Por otro lado, adquirirán la condición de Oficial de Primera, siempre que hayan realizado seis meses de trabajo efectivo en el
puesto de trabajo que da derecho al reconocimiento de dicha categoría: el extractorista de semillas, el maquinista de secado de semi-
lla, el maquinista de granuladora, los maquinista de molturadora de semilla y los trabajadores dedicados a la decoloración y a la neu-
tralización. La adquisición de esta categoría de oficial primera, como consecuencia de las funciones enunciadas en este párrafo, no
afectará al sistema de llamamiento de los trabajadores fijos discontinuos escalafonados al día de la firma de este convenio colectivo.

Oficial de Segunda: Es el trabajador que, sin llegar a la especialización exigida para el trabajo perfecto, ejecuta los correspon-
dientes a un determinado oficio con la suficiente corrección y eficacia y se encuentra en condiciones de capacitación para sustituir al
oficial primera. Se incluyen en este grupo entre otros, conductor de vehículo con carnet de segunda, el auxiliar de los extractoristas
de orujo, el neutralizador en la refinería, el aparatista en las desdobladoras, los manipuladores de prensa con temperatura en estearina,
los manipuladores de emulsionadoras en grasas comestibles y margarinas y manipuladores de extratificadores de masas.

Oficial de Tercera: Es el que, habiendo realizado en aprendizaje de un oficio, no ha alcanzado todavía los conocimientos
prácticos indispensables para efectuar los trabajos con la corrección exigida a un oficial. Se incluyen en este Grupo: El decolorador
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en la refinería, los manipuladores de prensa, secadores o estufas en la industria del jabón, y los bodegueros; los manipuladores de
prensa sin temperatura en estearina; los prensistas en almazaras, los Conductores de carretillas, y los manipuladores de viscolizado-
ras, y los tapadores con máquinas.

Las categorías no especificadas con anterioridad y que correspondan a oficios clásicos que puedan existir en las empresas
comprendidas dentro de este Convenio, tales como Carpintero, Pintores, Albañiles, Electricistas, Cerrajeros, Metalúrgicos en sus
diferente especialidades, se ajustarán, en cuanto a la clasificación de las categorías se refiere, a lo establecido para los profesionales
propios de la Industria reglamentada, distinguiéndose, por tanto, aquellos, según su grado de capacitación, en Maestros, Oficiales Pri-
mera, Segunda y Tercera.

Si alguna de estas categorías asumiese funciones de mando, dirigiendo personalmente los trabajos de los demás profesiona-
les, con perfecto conocimiento de las labores que estos efectúan y con responsabilidad directa sobre la disciplina y rendimiento de los
mismos, será equiparado, a todos los efectos al Maestro en la Industria reglamentaria.

b)      Ayudante Especialista: Son los operarios que, con un período de practicas, realizan funciones concretas y determinadas
que, sin constituir propiamente un oficio, exigen sin embargo, cierta atención o especialización y no están asignadas a
otra categoría profesional determinada.
Están incluidos en esta categoría, entre otros: los llenadores de envases de aceite en los almacenes de este producto, los
tapadores de envases metálicos en grasas comestibles y margarinas, los llenadores y tapadores de la industria de salsa
mahonesa, los tapadores sin maquina, los fogoneros en los secadores de orujo; los troqueladores. Marcadores de blo-
ques y manipuladores de cortadora y batidora en las industrias del jabón; ayudante de fogoneros; el ayudante de apara-
tista en las desdobladoras, el ayudante de los manipuladores en la hifrogenadora; los filtradores en almacenes de aceite
y refinería; los manipuladores de molino de termobatidora y lavadora de grasas industriales; los manipuladores de ama-
sadoras, refinadoras y moldeadoras en las industrias de grasas comestibles y margarinas; los manipuladores de molino
mezclador; los de cilindros refinadores; los de moldeadoras y apelotonadoras; los de virutadoras en las industrias del
jabón; los manipuladores de batidoras de salsa mahonesa; los descargadores de extractoras de orujo, el ayudante del
chofer y el carrero.

c)      Peón Ayudante de Fabricación: Son los que desempeñan funciones subordinadas a las de los Ayudantes Especialistas y
Oficiales, adquiriendo con la practica conocimientos para sustituirles accidentalmente.
Se incluyen en esta categoría, entre otros, los Barrileros, Tolveros, Abastecedores y Llenadores de Capachos y enmanta-
dores de planchas en estearina.

d) Peón: Es el operario mayor de 18 años encargado de ejecutar labores para cuya realización se requiere predominante-
mente la aportación de un esfuerzo físico.

e) Aprendices: Operarios de ambos sexos que están ligados a la empresa por el contrato especial de Aprendizaje en virtud
del cual el empresario, a la vez que utiliza su trabajo, se obliga a enseñarles prácticamente, por si o por otros, alguno de
los oficios clásicos de esta Industria.

f) Pinches: Son los operarios de ambos sexos, mayores de 16 años y menores de 18, que realizan labores de características
análogas a las que fijan para los peones compatibles en las exigencias de su edad.

g) Operarios: Son los trabajadores mayores de 18 años que realizan faenas de carácter general no comprendidas entre las
que se especifican para la categoría profesional de Oficiales y Especialistas.

Grupo D) Obreros en planta de envasado.
a)      Oficial Primera. Es el trabajador que dominando uno de los oficios propios dentro de la planta de envasado, lo practica

con tal grado de perfeccionamiento que no solo le permite llevar a cabo trabajos generales del mismo, sino aquellos
otros que suponen especial desempeño y delicadeza.
Se incluirán en esta categoría el responsable de bodega y filtración.

b)      Oficial Segunda. Sus funciones serán manejo de maquinas de la línea de producción asignada, verificando el correcto
funcionamiento y producción de las mismas, realizando las tareas de ajuste necesarias, asegurando los cambios de pro-
ductos y lotes indicados en la línea de producción a la que este asignado todo ello conforme la orden de producción
establecida y bajo la supervisión del encargado y/o oficial primera.

        Este operario estará cualificado para realizar esta misión en las diferentes maquinas que forman las líneas de producción
y en las que pueda estar asignado indiferentemente, realizando funciones de coordinación del equipo humano que com-
ponen la línea de producción así como proponer posibles medidas de mejoras para la optimización de la producción.
Se incluyen en esta categoría al carretillero de productos terminados.

c) Oficial Tercera. Sus funciones son manejo de las maquinas de la línea de producción asignada, verificando el correcto
funcionamiento y producción de las mismas, todo ello conforme a la orden de producción establecida, y bajo la supervi-
sión del encargado y/o oficial primera y/o oficial segunda.

d) Ayudante Especialista. Son los que, con un periodo de prácticas en la planta de envasado, realizan funciones concretas y
determinadas que sin constituir propiamente un oficio, exigen sin embargo, cierta atención o especialización.

e) Peón. Es el operario mayor de 18 años encargado de ejecutar labores para cuya realización se requiere predominante-
mente la aportación de un esfuerzo físico.

La dirección de la empresa y los representantes de los trabajadores de cada empresa con planta de envasado del sector se reu-
nirán para valorar las funciones especificas de los diferentes puestos de trabajo de la planta para determinar en qué categoría profe-
sional deban de estar clasificada, con arreglo a la mayor o menor dificultad del puesto o de la maquina concreta. En caso de no haber
acuerdo, las partes se obligan a darle traslado de las desavenencias a la Comisión Paritaria.

CAPíTULO VII
Promoción de los trabajadores

Artículo 40.º  Ascensos.
Los ascensos de categoría se efectuarán siguiendo las normas que a continuación se expresan:
Grupo A.—Técnicos. Los ascensos de este personal se harán por libre designación de la empresa.
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Grupo B.—Empleados.
Personal Administrativo. Los Jefes de Primera serán designados libremente por la empresa. Las vacantes de Jefes de

Segunda, Oficial de Primera y Oficial de segunda, serán cubiertas por el orden de prelación que a continuación se fija: 
a) Las de Jefes de Segunda, en dos turnos:
        1.—Concurso oposición entre Oficiales de Primera y Segunda.

2.—Por libre designación de la empresa.
b) Las de Oficiales de Primera, por antigüedad, previa prueba de aptitud.
c) Las de Oficiales de Segunda, por antigüedad, previa prueba de aptitud.
El trabajador que no hubiere ascendido por el transcurso de 10 años ininterrumpidos en la categoría, pasará a percibir la retri-

bución correspondiente a Oficial de Segunda. En tanto no se produzca vacante del nuevo puesto ascendido de este modo automático,
el personal afectado continuará desempeñando las funciones correspondientes a su anterior categoría.

Grupo C.—Subalternos.
El Conserje será nombrado libremente por la empresa entre los Porteros y Ordenanzas. Las plazas de estas dos últimas cate-

gorías se proveerán por la empresa con aquellos de sus trabajadores que hayan sufrido accidente o se encuentren incapacitados o con
capacidad disminuida para realizar su trabajo habitual, siempre que reúnan las condiciones requeridas. Los restantes puestos de este
grupo serán de libre designación de las empresas, que deberán tener en cuenta a los trabajadores que por razones de edad o por su
capacidad profesional disminuida puedan adaptarse a estos puestos de trabajo.

Grupo D.—Obreros. En las vacantes de Oficiales de Primera, Segunda y Tercera, se les dará prioridad de elección del puesto
de trabajo a cubrir a los Oficiales Primera, Segunda y Tercera de la misma sección que tengan las empresas.

Las vacantes de ayudantes especialistas se cubrirán por rigurosa antigüedad con los Peones ayudantes de fabricación de la
misma sección.

Las vacantes de Peones ayudantes de fabricación serán cubiertas mediante concurso entre los peones que lo soliciten y por
riguroso orden de antigüedad de entre los de la misma sección.

Los encargados de equipo serán designados libremente por la empresa.
Las pruebas de capacitación a que tengan que ser sometidos los trabajadores para demostrar sus méritos en orden a mejorar

de categoría tendrán necesariamente que ser de carácter eminentemente práctica y referidas a los trabajos o funciones que se vayan a
desempeñar. Estas pruebas eminentemente prácticas no sobrepasarán los seis meses.

CAPíTULO VIII
Régimen Disciplinario

Artículo 41.º  Faltas y Sanciones.
Faltas:
Toda falta cometida por el trabajador se clasificará, atendiendo a su importancia, transcendencia, o intención en leve, grave o

muy grave.
Graduación de las faltas.
1. Se consideraran faltas leves:
a)      La impuntualidad en la asistencia al trabajo inferior a treinta minutos hasta tres ocasiones en un mes.
b)      La falta de comunicación debida de la ausencia justificada al trabajo salvo que se pruebe la imposibilidad de haberlo

efectuado.
c)      El abandono del puesto de trabajo sin causa justificada por breve periodo de tiempo, siempre que no hubiere causado

riesgo a la integridad de las personas o a las cosas, en cuyo caso podrá ser calificado como falta grave o muy grave.
d)      Los descuidos leves en la conservación del material.
e)      Faltas de aseo y limpieza personal.
f)      La desatención y falta de corrección en el trato con el público.
g) La ausencia no justificada al trabajo un día al mes.
2. Se consideran faltas graves.
a)      La impuntualidad no justificada en la asistencia al trabajo por más de tres ocasiones en un periodo de treinta días.
b)      La ausencia no justificada por dos días durante un periodo de treinta.
c)      Falta de comunicación a la empresa de los cambios que puedan afectar a la Seguridad Social o Instituciones de previ-

sión. La falta maliciosa se considerará como falta muy grave.
d)      La desobediencia a las órdenes e instrucciones de trabajo. Si implicase riesgo de accidente para el trabajador, para otras

personas o de daño para las instalaciones, podrá ser considerada como falta muy grave.
e)      La negligencia o desidia en el trabajo que afecte a su buen funcionamiento.
f)      La imprudencia en el trabajo. Si implicase riesgo de accidente para el propio trabajador/a, para otras personas o de daño

para las instalaciones, podrá ser considerado como falta muy grave.
g) La realización de trabajos particulares durante la jornada, así como el empleo de herramientas útiles y en general bienes

de la empresa para uso propio.
h)      La embriaguez no habitual en el trabajo.
i)      Las derivadas de la causa c) del apartado anterior.
j) La reincidencia en falta leve (excluida la impuntualidad) aunque sea de distinta naturaleza, dentro de un trimestre y

habiendo mediado amonestación escrita.
Se considerará reincidencia en faltas leves, las cometidas como mínimo 3 veces en el trimestre.
3. Se considera faltas muy graves:
a)      La impuntualidad no justificada en la asistencia al trabajo por más de diez ocasiones en un periodo de seis meses o por

más de veinte en un periodo de un año.
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b)      El fraude, deslealtad o abuso de confianza en las gestiones encomendadas y la apropiación, hurto o robo de los bienes
de la empresa, de compañeros o de cualquier otra persona dentro de las dependencias de la empresa o durante la jornada
de trabajo en otro lugar.

c)      La supresión, inutilización, destrozo o causación de desperfectos en materias primas, útiles, herramientas, maquinarias,
aparatos, instalaciones, edificios, enseres y documentos de la empresa.

d)      La continuidad y habitual falta de aseo e higiene.
e)      La embriaguez habitual y drogodependencia que afecten negativamente al trabajo.
f)      El quebrantamiento y violación de secretos de obligada reserva que produzca grave perjuicio a la empresa.
g)      Los malos tratos de palabra u obra dentro del centro de trabajo así como el abuso de autoridad.
h)      La negligencia o imprudencia que origine accidente grave.
i)      El abandono del trabajo cuando se ocupa un puesto de responsabilidad.
j)      La disminución voluntaria y continuada del rendimiento.
k)      La inobservancia de los servicios de mantenimientos en caso de huelga.
l)      El acoso sexual.
m)    Las derivadas de las causas c) e) g) y h)
n) Las reincidencias en faltas graves, aunque sea de distinta naturaleza, siempre que se haya cometido dentro de los seis

meses de haberse producido la primera.
Sanciones:
1. Las Sanciones máximas que podrán imponerse en cada caso serán las siguientes:
a)      Por falta leve: Amonestación verbal o amonestación escrita.
b)      Por falta grave: Suspensión de empleo y sueldo de tres a quince días.
c) Por falta muy grave: Suspensión de empleo y sueldo de dieciséis a treinta días, inhabilitación para el ascenso por un

período no superior a dos años, traslado forzoso a otra localidad, despido disciplinario.
2. Toda sanción, salvo la amonestación verbal, se comunicará de forma escrita y motivada al trabajador. Cuando se trate de

sanciones por faltas graves o muy graves se notificará, además, a los representantes legales de los trabajadores, si los hubiere.
3. Las anotaciones desfavorables que, como consecuencia de las sanciones impuestas, pudieran hacerse constar en el expe-

diente personal del trabajador, quedarán canceladas en el plazo de un mes para las faltas leves de tres meses para las graves y muy graves.

Disposicion final 1.ª
Todos los conceptos remunerativos pactados en el presente Convenio Colectivo para el período comprendido entre el 1 de

enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2011, 1 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2012, 1 de enero de 2013 al 31 de diciembre
de 2013, tendrán carácter retroactivo al 1 de enero de 2011, 1 de enero de 2012 y 1 de enero de 2013, respectivamente.

Los atrasos devengados por la aplicación del párrafo anterior serán abonados por las empresas afectadas por el presente con-
venio a los dos meses siguientes de su firma.

ANExO I

Modelo de comunicación de distribución irregular de la jornada conforme establece el artículo 22 bis del presente Convenio
Colectivo.

...Fecha.....
Sr. D.....................
Muy Sr. Mío:
Por medio del presente escrito y en virtud de lo establecido en el artículo 22 bis del Convenio Colectivo, se le comunica que

el día...... su horario de trabajo será de ...... .
Atentamente
*Caso que la distribución irregular afecte a varios días indicar los días y el horario.

ANExO I - BIS

Periodo desde el 1 de enero de 2011 al 31 de diciembre del 2011

                                                                                                                                                                                                          Participación
                                                                                                                                      Sueldo base                  en beneficios                        Prima                         Total anual

TÉCNICOS
1.    CON TITULO SUPERIOR
       Director Técnico 1.108,59 110,86                convencional 17.072,27
       Subdirector Técnico 929,39 92,94                          " 14.312,60
       Técnico Jefe Laboratorio 929,39 92,94                          " 14.312,60
       Técnico 901,11 90,11                          " 13.877,03
2.    CON TITULO DE GRADO MEDIO
       Ingenieros Técnicos y Peritos 767,58 76,76                          " 11.820,68
       Maestros Industriales 734,66 73,47                          " 11.313,73
       Ayudantes Técnicos Sanitarios 715,05 71,50                          " 11.011,72
       Maestros de 1.ª Enseñanza 715,05 71,50                          " 11.011,72
       Graduado Social 715,05 71,50                          " 11.011,72
       Asistente Social 715,05 71,50                          " 11.011,72
3.    NO TITULADOS
       Contramaestre 734,66 73,47 109,21 12.624,26
       Analista 715,05 71,50 53,90 11.658,52
       Auxiliar de Laboratorio 715,05 71,50 45,18 11.553,83
       Aspirante de Laboratorio de 16 y 17 años 643,11 64,31 6,54 9.982,40
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EMPLEADOS
1.    ADMINISTRATIVOS
       Jefe de Primera 767,58 76,76 192,63 14.132,25
       Jefe de Segunda 767,58 76,76 133,05 13.417,22
       Oficial de Primera 734,66 73,47 112,22 12.660,35
       Oficial de Segunda 734,66 73,47 51,92 11.936,80
       Auxiliar 715,05 71,50 52,42 11.640,72
       Aspirante de 16 y 17 años 643,11 64,31 6,54 9.982,40
2.    PERSONAL MERCANTIL
       Viajante 715,05 71,50 64,99 11.791,63
       Corredor de Plaza 715,05 71,50 54,03 11.660,12
       Dependiente 715,05 71,50 37,80 11.465,33
3.    TECNICO DE OFICINA
       Delineantes Proyectistas 715,05 71,50 64,99 11.791,63
       Delineantes 715,05 71,50 54,03 11.660,12
       Calcador 715,05 71,50 37,80 11.465,33
4.    SUBALTERNOS
       Encargado General 734,66 73,47 65,52 12.099,95
       Encargado de Sección 715,05 71,50 56,33 11.687,69
       Encargado de Almacén o Bodega, Encargado 
       de Faenas de Aceite, Listero, Conserje,
       Ordenanza, Capataz de Peones, Basculero,
       Pesador, Guarda Jurado, Guarda Sereno,
       Cobrador y Portero 715,05 71,50 52,34 11.639,85
       Telefonista 715,05 71,50 40,49 11.497,59
       BOTONES
       De 16 y 17 años 643,11 64,31 0,72 9.912,57
       Mujer de limpieza (por horas) 3,59 0,36 0,72 11.595,20
       Mujer de limpieza (por día) 23,83 2,38 1,51 11.595,20
PERSONAL OBRERO
1.    PROFESIONALES DE OFICIO
       Maestro 25,27 2,53 1,55 12.273,76
       Oficial de Primera 24,64 2,46 1,55 11.980,03
       Oficial de Segunda 24,47 2,45 1,55 11.902,99
       Oficial de Tercera 24,28 2,43 1,55 11.811,50
       Ayudante Especialista 24,10 2,41 1,55 11.729,64
       Peón Ayudante de Fábrica 23,95 2,39 1,55 11.657,41
       Peón 23,83 2,38 1,55 11.604,44
       Operario 23,83 2,38 1,55 11.604,44
2.    APRENDICES
       De primero y segundo año 21,44 2,14 1,55 10.487,31
       De tercero y cuarto año 21,44 2,14 1,55 10.487,31
3.    PINCHES
       De dieciséis y diecisiete años 21,44 2,14 1,55 10.487,31

Gratificación especial  . . . . .       381,05.
Natalidad  . . . . . . . . . . . . . . .       155,24.
Matrimonio  . . . . . . . . . . . . .       256,04.
Dietas  . . . . . . . . . . . . . . . . . .           0,00.
a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .         18,51.
b  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .         34,39.
c  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .         64,65.

Periodo desde el 1 de enero de 2012 al 31 de diciembre del 2012

                                                                                                                                                                                                          Participación
                                                                                                                                      Sueldo base                  en beneficios                        Prima                         Total anual

TECNICOS
1.    CON TITULO SUPERIOR
       Director Técnico 1.131,87 113,19                 convencional 17.430,79
       Subdirector Técnico 948,91 94,89                           " 14.613,16
       Técnico Jefe Laboratorio 948,91 94,89                           " 14.613,16
       Técnico 920,03 92,00                           " 14.168,45
2.    CON TITULO DE GRADO MEDIO
       Ingenieros Técnicos y Peritos 783,70 78,37                           " 12.068,91
       Maestros Industriales 750,09 75,01                           " 11.551,32
       Ayudantes Técnicos Sanitarios 730,06 73,01                           " 11.242,96
       Maestros de 1.ª Enseñanza 730,06 73,01                           " 11.242,96
       Graduado Social 730,06 73,01                           " 11.242,96
       Asistente Social 730,06 73,01                           " 11.242,96
3.    NO TITULADOS
       Contramaestre 750,09 75,01 111,50 12.889,37
       Analista 730,06 73,01 55,03 11.903,35
       Auxiliar de Laboratorio 730,06 73,01 46,12 11.796,46
       Aspirante de Laboratorio de 16 y 17 años 656,62 65,66 6,68 10.192,03

                                                                                                                                                                                                          Participación
                                                                                                                                      Sueldo base                  en beneficios                        Prima                         Total anual



Consejería de Fomento y Vivienda

———

Delegación Territorial de Sevilla
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, al intentarse la notificación y no poderse practi-
car, se procede mediante este acto, a notificar la resolución de
fecha 21 de septiembre de 2012, de la Delegación Territorial
de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio de Sevilla de la
Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía,
dictada en el expediente 41-AP-E-00-1321/05, a instancia de
doña Macarena Álvarez Núñez, que resuelve tener por desis-
tida a la interesada de la solicitud presentada para la prórroga
de la subsidiación de intereses de préstamo cualificado de

vivienda protegida. Así como, declarar concluso el procedi-
miento iniciado, procediendo al archivo del expediente. Previa
acreditación de su identidad podrá comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Vivienda de la citada Delegación Terri-
torial, sita en plaza de San Andrés, 2, Sevilla, para la notifica-
ción del texto íntegro. Contra la presente resolución, que no
pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de
alzada ante la Excma. Sra. Consejera de Fomento y Vivienda,
en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a aquel
en que tenga lugar su notificación, de conformidad con lo esta-
blecido en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común

Sevilla a 11 de octubre de 2012.—La Delegada Territorial,
Granada Santos García.

2W-13110
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EMPLEADOS
1.    ADMINISTRATIVOS
       Jefe de Primera 783,70 78,37 196,68 14.429,02
       Jefe de Segunda 783,70 78,37 135,84 13.698,98
       Oficial de Primera 750,09 75,01 114,58 12.926,22
       Oficial de Segunda 750,09 75,01 53,01 12.187,47
       Auxiliar 730,06 73,01 53,52 11.885,17
       Aspirante de 16 y 17 años 656,62 65,66 6,68 10.192,03
2.    PERSONAL MERCANTIL
       Viajante 730,06 73,01 66,36 12.039,26
       Corredor de Plaza 730,06 73,01 55,17 11.904,99
       Dependiente 730,06 73,01 38,59 11.706,10
3.    TECNICO DE OFICINA
       Delineantes Proyectistas 730,06 73,01 66,36 12.039,26
       Delineantes 730,06 73,01 55,17 11.904,99
       Calcador 730,06 73,01 38,59 11.706,10
4.    SUBALTERNOS
       Encargado General 750,09 75,01 66,89 12.354,05
       Encargado de Sección 730,06 73,01 57,51 11.933,13
       Encargado de Almacén o Bodega, Encargado 
       de Faenas de Aceite, Listero, Conserje,
       Ordenanza, Capataz de Peones, Basculero,
       Pesador, Guarda Jurado, Guarda Sereno,
       Cobrador y Portero 730,06 73,01 53,44 11.884,29
       Telefonista 730,06 73,01 41,34 11.739,04
       BOTONES
       De 16 y 17 años 656,62 65,66 0,74 10.120,73
       Mujer de limpieza (por horas) 3,67 0,37 0,74 11.838,70
       Mujer de limpieza (por día) 24,33 2,43 1,55 11.838,70
PERSONAL OBRERO
1.    PROFESIONALES DE OFICIO
       Maestro 25,80 2,58 1,58 12.531,51
       Oficial de Primera 25,15 2,52 1,58 12.231,61
       Oficial de Segunda 24,99 2,50 1,58 12.152,95
       Oficial de Tercera 24,79 2,48 1,58 12.059,54
       Ayudante Especialista 24,61 2,46 1,58 11.975,96
       Peón Ayudante de Fabrica 24,45 2,45 1,58 11.902,22
       Peón 24,33 2,43 1,58 11.848,14
       Operario 24,33 2,43 1,58 11.848,14
2.    APRENDICES
       De primero y segundo año 21,89 2,19 1,58 10.707,54
       De tercero y cuarto año 21,89 2,19 1,58 10.707,54
3.    PINCHES
       De dieciséis y diecisiete años 21,89 2,19 1,58 10.707,54

Gratificación especial  . . . . .       389,05.
Natalidad  . . . . . . . . . . . . . . .       158,50.
Matrimonio  . . . . . . . . . . . . .       261,41.
Dietas  . . . . . . . . . . . . . . . . . .           0,00.
a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .         18,90.
b  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .         35,11.
c  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .         64,65.

34W-11817

                                                                                                                                                                                                          Participación
                                                                                                                                      Sueldo base                  en beneficios                        Prima                         Total anual
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Delegación Territorial de Sevilla
«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 Administra-
tivo Común, al intentarse la notificación y no poderse practi-
car, se procede mediante este acto, a notificar el escrito de
fecha 19 de septiembre de 2012, de la Delegación Territorial
de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio de Sevilla de la
Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía,
del expediente 75/12 de liquidación de ayudas, previa a la
autorización de venta de la vivienda protegida y a instancia de
Israel Checa Moros. Al no reunir la solicitud los requisitos exi-
gidos, se requiere a la interesada para que en el plazo de diez
días aporte la siguiente documentación:

*      Documentación que justifique la causa que le lleva a
disponer anticipadamente de la vivienda, según lo dis-
puesto en el artículo 26.2 del Decreto 149/2006, de 25
de julio (BOJA número 153, de 8 de agosto de 2006,
páginas 18 y 19).

*      Certificado bancario que incluya lo siguiente: fecha
de formalización del préstamo; cuantía, por semestres
naturales de las subsindicación percibidas, desde su
formalización; fecha de cancelación, en su caso, legal
o económica; en el caso de no estar cancelado, deberá
indicar que la ayuda de la subsidiación queda suspen-
dida cautelarmente, a petición del interesado, y la
fecha de la misma.

Según lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 30/1992, se
le advierte que de no subsanarse la falta o aportarse la docu-
mentación en el plazo señalado, se le tendrá por desistido de
su petición. Previa acreditación de su identidad podrá compa-
recer en las dependencias del Servicio de Vivienda, Sección
Vivienda Protegida, de la citada Delegación Territorial, sita en
plaza de San Andrés 2, Sevilla, para la notificación del texto
íntegro de la resolución».

Sevilla a 11 de octubre de 2012.—La Delegada Territorial,
Granada Santos García.

2W-13112

AUTORIDAD PORTUARIA DE SEVILLA
Intentada sin efecto notificación a los interesados que a

continuación se relacionan de inicio, propuesta de resolución o
resolución de expediente administrativo sancionador, por pre-
suntas infracciones tipificadas en la Ley 27/1992, de 24 de
noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante.

Se publica el presente anuncio en el «Boletín Oficial» de
la provincia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de R.J.A.P.

Asimismo, se señala el lugar en donde los interesados dis-
ponen del expediente completo que, en virtud de la cautela
prevista en el artículo 61 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, no se publica en su integridad.

Incoación y pliego de cargos
1) Nombre: Ana Martín Pérez; C.I.F.: 28.793.641-x;

domicilio: Frascati, 26; 41089 Dos Hermanas (Sevilla). Expe-
diente: número SANC00082/12; artículo: 306, apartados a) y
f) del RDL 2/2011; importe: 300,00 €.

2) Nombre: Ana Martín Pérez; C.I.F.: 28.793.641-x;
domicilio: Frascati, 26; 41089 Dos Hermanas (Sevilla). Expe-
diente: número SANC00088/12; artículo: 306, apartados a) y
f) del RDL 2/2011; importe: 300,00 €.

Resolución
1) Nombre: Luis Morgado Zambrano; C.I.F.: 80.044.272-

V; domicilio: Urbanización Ciudad Aljarafe, Bloque 8 - 6,

puerta 3; 41927 - Mairena del Aljarafe (Sevilla). Expediente:
número SANC00026/12; artículo: 306, RDL 2/2011; importe:
300,00 €.

2) Nombre: Francisco de Paula Ruiz Crespo; C.I.F.:
28.709.738-B; domicilio: Trajano, 45; 41002 - Sevilla. Expe-
diente: número SANC00071/12; artículo: 306, apartados a) y
f) del RDL 2/2011; importe: 300,00 €.

Lugar de consulta de los expedientes: Autoridad Portuaria
de Sevilla, Departamento de Asuntos Jurídicos, Avenida de
Moliní, 6 - 41012 Sevilla.

Sevilla a 5 de octubre de 2012.—El Presidente, Manuel A.
Fernández González.

6W-12606

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
———

Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.—Granada
———

SECRETARíA DE GOBIERNO
Por el presente se hace saber que, por acuerdo de la Sala

de Gobierno de este Tribunal Superior de Justicia, en sesión
celebrada el día 11 de septiembre del presente año, han sido
nombrados los señores que se indican, para desempeñar los
cargos que a continuación se expresan:

Partido Judicial de Estepa: Don Florentino Andrés del
Poyo, Juez de Paz titular de La Roda de Andalucía (Sevilla).

Contra el expresado acuerdo cabe interponer recurso de
alzada ante el Consejo General del Poder Judicial, en el plazo
de un mes, contado de fecha a fecha desde la notificación o
publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia correspon-
diente.

En Granada a 14 de septiembre de 2012.—El Secretario de
la Sala de Gobierno, Diego Medina García.

40-11918
———

SECRETARíA DE GOBIERNO
Por el presente se hace saber que, por acuerdo de la Sala

de Gobierno de este Tribunal Superior de Justicia, en sesión
celebrada el día 11 de septiembre del presente año, han sido
nombrados los señores que se indican, para desempeñar los
cargos que a continuación se expresan:

Partido Judicial de Estepa: Doña Nuria González Corrales,
Juez de Paz titular de Gilena (Sevilla).

Contra el expresado acuerdo cabe interponer recurso de
alzada ante el Consejo General del Poder Judicial, en el plazo
de un mes, contado de fecha a fecha desde la notificación, o
publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia correspon-
diente.

En Granada a 14 de septiembre de 2012.—El Secretario
Judicial, Diego Medina García.

40-11919
———

Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.—Sevilla
———

SALA DE LO SOCIAL
Don Manuel Varón Mora, Secretario de la Sala de lo

Social con sede en Sevilla, del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía.

Hace saber: Que en el recurso de suplicación número
2676/11-IN, dimanante de los autos número 258/10, seguidos
por el Juzgado de lo Social número siete de los de Sevilla,
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seguidos entre las partes que se expresarán, se ha dictado por
esta Sala, la resolución cuya parte dispositiva es como sigue:

«Con desestimación del recurso de suplicación interpuesto
por Juan Vicente Fernández, contra la sentencia de fecha 13 de
abril de 2011, dictada por el Juzgado de lo Social número siete
de los de Sevilla, en virtud de demanda sobre Seguridad
Social, formulada por el mencionado recurrente, contra Insti-
tuto Nacional de la Seguridad Social, Tesorería General Segu-
ridad Social, Mutua ATEPSS núm. 11 MAZ, y Al Clavo Anda-
luces, S.L., debemos confirmar y confirmamos la sentencia
recurrida.

Notifíquese esta sentencia a las partes y al Excmo. Sr. Fis-
cal de este Tribunal, advirtiéndose que, contra ella, cabe
recurso de casación para la unificación de doctrina, que podrá
ser preparado dentro de los diez días hábiles siguientes a la
notificación de la misma, mediante escrito dirigido a esta Sala,
así como que transcurrido el término indicado, sin prepararse
recurso, la presente sentencia será firme.

Una vez firme esta sentencia, devuélvanse los autos al Juz-
gado de lo Social de referencia, con certificación de esta reso-
lución, diligencia de su firmeza y, en su caso, certificación o
testimonio de la posterior resolución que recaiga.

Únase el original de esta sentencia al libro de su razón y
una certificación de la misma al presente rollo, que se archi-
vará en esta Sala.

Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, manda-
mos y firmamos.

Y para que conste y sirva de notificación en forma a Al
Clavo Andaluces, S.L., cuyo domicilio o paradero se ignora,
expido la presente. Doy fe.

En Sevilla a 20 de septiembre de 2012.—El Secretario,
Manuel Varón Mora.

40-12097
———

Juzgados de lo Social

———

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 1
Doña Rosa María Rodríguez Rodríguez, Secretaria Judi-

cial del Juzgado de lo Social número uno de esta capital y su
provincia.

Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta
fecha en los autos número 266/2012, a instancia de doña
María del Rosario Hidalgo Cejudo, contra Arvicom Arquillo
Villar de Comunicaciones, S.L., como parte demandada, por
tener ignorado paradero, para que comparezca el próximo día
13 de noviembre de 2012, a las 9.15 horas, para asistir a la
celebración de comparecencia que tendra lugar en este Juz-
gado de lo Social, sito en avenida de la Buhaira, núm. 26, Edi-
ficio Noga, 1ª planta, debiendo comparecer personalmente o
por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba
de que intente valerse, con la advertencia de que es única con-
vocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de
asistencia.

Y para que sirva de citación a Arvicom Arquillo Villar de
Comunicaciones, S.L., se expide la presente cédula de citación
para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia y
para su colocación en el tablón de anuncios.

En Sevilla a 27 de octubre de 2012.—La Secretaria Judi-
cial, Rosa María Rodríguez Rodríguez. 

258-13499

———

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 8
Doña María del Carmen Peche Rubio, Secretaria Judicial

del Juzgado de lo Social número ocho de Sevilla.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado

bajo el número 568/2011, a instancia de la parte actora, don

Juan Francisco Montenegro Gómez, contra Rótulos Mediterrá-
neo, S.L., e Hispalense de Servicios Corral, S.L., sobre despi-
dos/ceses en general, se ha dictado resolución de fecha del
tenor literal siguiente:

Parte dispositiva:
S.Sª Ilma. dijo: Procédase a la ejecución de la resolución

dictada en las presentes actuaciones, convocándose a las partes
a incidente de no readmisión.

Contra la presente resolución cabe interponer recurso de
reposición ante este Juzgado de lo Social, no obstante lo cual
se llevará a efecto lo acordado. El recurso deberá interponerse
por escrito en el plazo de tres días hábiles contados desde el
siguiente de la notificación, con expresión de la infracción
cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se
admitirá el recurso.

Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitu-
ción de depósito en cuantía de 25 euros, haciendo saber que de
dicho depósito queda exento todo litigante que sea trabajador
o beneficiario de la Seguridad Social, debiendo ingresarlo en
la cuenta de este Juzgado número 4027 0000 00, abierta en
Banesto, utilizando para ello el modelo oficial y concretando
además el número y año del procedimiento, indicando en el
campo «Concepto» que se trata de un recurso seguido del
código «30» y «Social-Reposición», de conformidad con lo
establecido en la Disposición adicional Decimoquinta de la
L.O. 6/1985, del Poder Judicial, salvo concurrencia de los
supuestos de exclusión previstos en la misma. Si el ingreso se
efectuare por transferencia bancaria, habrá de hacerse en la
cuenta de Banesto 0030 1846 42 0005001274, indicando el
beneficiario, Juzgado de lo Social número ocho de Sevilla, y
en «Observaciones» se consignarán los 16 dígitos de la cuenta
4027 0000 00, más el número y el año del procedimiento, indi-
cando después de estos 16 dígitos, separados por un espacio el
código «30» y «Social-Reposición».

Así por este auto, lo acuerdo, mando y firma la Ilma. Sra.
doña Carmen Durán de Porras, Magistrada-Juez del Juzgado
de lo Social número ocho de Sevilla. Doy fe.

Parte dispositiva:
Acuerdo: Citar a las partes a comparecencia que tendrá

lugar en la Sala de Vistas de este Juzgado, sita en Avda. de la
Buhaíra núm. 26, edificio NOGA primera planta de esta capi-
tal, el próximo día 28 de noviembre de 2012, a las 12,10 horas,
previniendo a las mismas que deberán concurrir con todos los
medios de prueba de que intenten valerse y puedan practicarse
en el acto, advirtiéndose a la parte actora, que de no compare-
cer por sí o persona que la represente, se la tendrá por decaída
de su petición y que de no hacerlo la demandada por sí o repre-
sentante legal, se celebrará el acto sin su presencia.

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

Notifíquese la presente resolución a las partes y FOGASA.
Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe

interponer recurso de revisión directo por escrito, en el plazo
de tres días hábiles contados desde el siguiente de la notifica-
ción, con expresión de la infracción cometida a juicio del recu-
rrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso.

Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitu-
ción de depósito en cuantía de 25 euros, haciendo saber que de
dicho depósito queda exento todo litigante que sea trabajador
o beneficiario de la Seguridad Social, debiendo ingresarlo en
la cuenta de este Juzgado número 4027 0000 00, abierta en
Banesto, utilizando para ello el modelo oficial y concretando
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además el número y año del procedimiento, indicando en el
campo «Concepto» que se trata de un recurso seguido del
código «31» y «Social-Revisión-Secretario», de conformidad
con lo establecido en la Disposición adicional Decimoquinta
de la L.O. 6/1985, del Poder Judicial, salvo concurrencia de
los supuestos de exclusión previstos en la misma. Si el ingreso
se efectuare por transferencia bancaria, habrá de hacerse en la
cuenta de Banesto 0030 1846 42 0005001274, indicando el
beneficiario, Juzgado de lo Social número ocho de Sevilla, y
en «Observaciones» se consignarán los 16 dígitos de la cuenta
4027 0000 00, más el número y el año del procedimiento, indi-
cando después de estos 16 dígitos, separados por un espacio el
código «31» y «Social-Revisión-Secretario».

Y para que sirva de notificación al demandado, Hispalense
de Servicios Corral, S.L., actualmente en paradero descono-
cido, y ad cautelam a Rótulos Mediterráneo, S.L., expido el
presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la pro-
vincia, 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 25 de septiembre de 2012.—La Secretaria
Judicial, María del Carmen Peche Rubio.

40-12098
———

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 11

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 124/2012.
Negociado: 3.
N.I.G.:4109144S20100014732.
De: Don Cristóbal León López, doña María del Rosario

López Caro, don Juan de Dios Morejón Vergara, don Floverth
Villalobos Palomino, don Manuel Martín Rosendo y don José
López Lora.

Contra: Carpintería Metálica Ivag, S.L. y Confuenlan, S.L.
Doña Concepción Díaz de Noriega Sellés, Secretaria Judi-

cial del Juzgado de lo Social número 11 de Sevilla.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado

bajo el número 124/2012 a instancia de la parte actora don
Cristóbal León López, doña María del Rosario López Caro,
don Juan de Dios Morejón Vergara, don Floverth Villalobos
Palomino, don Manuel Martín Rosendo y don José López
Lora contra Carpintería Metálica Ivag, S.L. y Confuenlan,
S.L., sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolu-
ción de fecha 3 de septiembre de 2012 del tenor literal
siguiente:

Parte dispositiva.
Acuerdo:
a)    Declarar al ejecutado Carpintería Metálica Ivag, S.L.

y Confuenlan, S.L., en situación de insolvencia por importe de
56.812,46 euros, insolvencia que se entenderá, a todos los
efectos, como provisional. Remítase edicto para su publica-
ción en el Boletín Oficial del Registro Mercantil.

b)    Archivar las actuaciones previa anotación en el Libro
correspondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecución si en
lo sucesivo se conocen nuevos bienes del ejecutado.

Notifíquese la presente resolución.
Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe

recurso directo de revisión que deberá interponerse 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, artículo 186 de la LPL. 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.° de cuenta de este Juzgado n.°
4071 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 efec-

tuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un
ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recur-
sos 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 Autóno-
mas, las Entidades Locales y los Organismos Autónomos
dependientes de ellos.—La Secretaria Judicial.

Y para que sirva de notificación a los demandados Carpin-
tería Metálica Ivag, S.L. y Confuenlan, S.L., actualmente en
paradero desconocido, expido el presente para su publicación
en el «Boletín Oficial» de la provincia.

En Sevilla a 3 de septiembre de 2012.—La Secretaria
Judicial, Concepción Díaz de Noriega Sellés.

34F-10994
———

MADRID.—JUZGADO NÚM. 31
Doña Amalia del Castillo de Comas, Secretaria Judicial

del Juzgado de lo Social número treinta y uno de Madrid 
Hace saber: Que por resolución dictada en el día de la

fecha, en el proceso seguido a instancia de don Juan óscar
Rojo Martín, contra don Fernando Garcilaso de la Vega
Ocaña, don Ignacio Cabezón Pinilla, WPP Marketing Commu-
nications Spain Sucursal España, Fullcontact La Agencia de
Comunicación Integrada, Tapsa Agencia de Publicidad,
S.L.U., Labstore Retail Company, S.L., Young&Rubicam,
S.L., Tapsa Barcelona Agencia de Publicidad, S.L., Technical
Full Marketing, S.L., Centro de Investigación y Compra de
Medios, S.L. y Ministerio Fiscal, en reclamación por despido,
registrado con el núm. 629/2012, se ha acordado citar a Tech-
nical Full Marketing, S.L., en ignorado paradero, a fin de que
comparezca el día 28 de noviembre de 2012, a las 9.30 horas,
para la celebración de los actos de conciliación y en su caso
juicio, que tendrán lugar en la Sala de Vistas de este Juzgado
de lo Social número 31, sito en calle Princesa núm. 3-9ª,
debiendo comparecer personalmente o mediante persona
legalmente apoderada, y con todos los medios de prueba que
intente valerse, con la advertencia de que es única convocato-
ria y que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada
de asistencia.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que
deban revestir forma de auto o sentencia, o se trate de empla-
zamiento.

Y para que sirva de citación a Technical Full Marketing,
S.L., se expide la presente cédula para su publicación en el
«Boletín Oficial» de la provincia y colocación en el tablón de
anuncios.

En Madrid a 22 de octubre de 2012.—La Secretaria Judi-
cial, Amalia del Castillo de Comas 

258-13440
———

Juzgados de Primera Instancia

———
LORA DEL RíO.—JUZGADO NÚM. 3

N.I.G.: 4105542C20100001503.
Procedimiento: Expediente de dominio, inmatriculación

582/2010.
Negociado: 1C.
Solicitante: Don Julio Ojeda Barrionuevo.
Procuradora: Doña Purificación Gómez-Álvarez Gonzalo.
Don Samuel Alejandro Arcos Soriano, Juez del Juzgado de

Primera Instancia número tres de los de esta villa.
Hace saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento

expediente de dominio. Inmatriculación 582/2010, a instancia
de don Julio Ojeda Barrionuevo, expediente de dominio para
la inmatriculación de las siguientes fincas:
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«Urbana: Tomo 149, libro 12, folio 188, finca de Tocina
1265, Inscripción 1.ª. Casa en el sitio denominado el Rosal, de
la barriada Los Rosales término municipal de Tocina, que
mide una superficie de setenta metros cuadrados, tiene su
fachada al camino de Córdoba y linda por la derecha con oli-
var de don José Márquez Pérez; por la izquierda, con la otra
porción de la misma finca de donde procede, vendida a don
Miguel Medina Lava y por la espalda, con otra de doña Eulo-
gia Espinosa López, sin número de gobierno; consta de un
solo piso con cinco habitaciones, cocina, retrete y patio.

Titularidad: Don Joaquín Guillén Navarro y su cónyuge
doña Pastora Sierra Álvarez, en pleno dominio la totalidad.

No existen cargas registradas».
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 tér-
mino de los diez días siguientes a la publicación de este edicto
puedan comparecer en el expediente, alegando lo que a su
derecho convenga.

En Lora del Río a 14 de junio de 2012.—El Juez, Samuel
Alejandro Arcos Soriano.

4F-10855-P

AYUNTAMIENTOS
———

SEVILLA

En el Servicio de Estadística del Ayuntamiento de Sevilla
se instruyen expedientes de altas y cambios de domicilios en el
padrón municipal de habitantes conforme al procedimiento del
artículo 72 del Reglamento de Población y Demarcación Terri-
torial de las Entidades Locales.

Habiendo resultado fallido el intento de notificación perso-
nal a los interesados, procede, de conformidad con lo previsto
en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, la publicación del
presente anuncio, a fin que en el plazo de quince días, contados
desde el siguiente a su publicación, los interesados en los pro-
cedimientos puedan comparecer en el Servicio de Estadística,
sito en calle Jovo número 2 (Casa de la Moneda), para conoci-
miento y constancia del contenido íntegro del expediente que
se indica y, en su caso, formular las alegaciones y justificacio-
nes que estime oportunas o interponer los recursos procedentes.

Transcurrido el citado plazo sin que compareciera o acredi-
tara la subsanación se tendrá por desistido al interesado.

Expte.: 1072 /2012 BEGOÑA ALMENAR BENAVENT

Motivo: La firma realizada por la persona autorizante, no
coincide con la que figura en su documento de identidad. De-
berá personarse en la sede de esta unidad administrativa (C/
Jovo, 2 - Casa de la Moneda) para acreditar la firma.

Expte.: 1437 /2012 MIRIAM MILLAN GRAS
MARIA GONZALEZ MILLAN

Motivo: El solicitante debe aportar un documento válido y
actualizado (máximo seis meses de antigüedad) que acredite la
ocupación de la vivienda. A su vez, debe aportar el libro de fa-
milia del orden 2 y la autorización para empadronar a menores
firmada por el padre.

Expte.: 1458 /2012 LATIFA ARID LAAROUBI

Motivo: Deberá aportar fotocopia del Pasaporte o Tarjeta
de Residencia en vigor. En el pasaporte presentado no aparece
la fecha de validez. Deberá indicar el lugar de procedencia.

Expte.: 1478 /2012 ANA M. FERRAGUT SEGURA
Motivo: Debe aportar la Declaración Responsable indican-

do que en el domicilio donde se solicita el alta/cambio de do-

micilio sólo residen las personas que figuran en la hoja padro-
nal cumplimentada. Deberá aportar documento válido y actua-
lizado (max. 6 meses antigüedad), que acredite la ocupación de
la vivienda. En el contrato que presenta no indica la dirección
completa.

Expte.: 1504 /2012 QIAOYAN LAN

Motivo: Debe aportar la Declaración Responsable indican-
do que en el domicilio donde se solicita el alta/cambio de do-
micilio sólo residen las personas que figuran en la 
hoja padronal cumplimentada.

Expte.: 1590 /2012 CARMEN GARCIA CENTENO

Motivo: La persona autorizante no está empadronada en la
vivienda en la cual pretende la inscripción.

Expte.: 1596 /2012 SINUHE LOPEZ ORTEGA
ELEONORA PEREZ MARTIN

Motivo: Deberá aportar documento válido y actualizado
(max. 6 meses antigüedad), que acredite la ocupación de la vi-
vienda. La factura aportada no indica la dirección 
del suministro.

Expte.: 1605 /2012 ROSANGELA DE OLIVERIA
RAMOS DA COSTA

Motivo: La persona autorizante no está empadronada en la
vivienda en la cual pretende la inscripción.

Expte.: 1608 /2012 JESUS FRUTOS ARENAS

Motivo: Deberá aportar documento válido y actualizado
(max. 6 meses antigüedad), que acredite la ocupación de la vi-
vienda. En la factura aportada no aparece la dirección completa.

Expte.: 1611 /2012 MUSTAPHA KARROUDI
FATIMA NOVAH

Motivo: Deberá aportar documento válido y actualizado
(max. 6 meses antigüedad), que acredite la ocupación de la vi-
vienda. No se admiten contratos de alquiler con correcciones ni
tachaduras.

Expte.: 1620 /2012 OLGA KOMAROVA

Motivo: Existen personas empadronadas en el domicilio
que deben autorizar al interesado/s a empadronarse en el
mismo, firmando en la casilla correspondiente de la hoja padro-
nal y aportando fotocopia de su Documento de Identidad. Si
el/los interesado/s indica/n que allí no vive nadie más, debe
aportar la Declaración Responsable, indicando que en el domi-
cilio donde se solicita el alta/cambio de domicilio sólo residen
las personas que figuran en la hoja padronal cumplimentada.

Se requiere autorización de madre o padre del menor firma-
da más documento de identidad del mismo, o Declaración Res-
ponsable de progenitor para inscripción o cambio de domicilio
de menores no emancipados en el padrón municipal. Asimismo
deberá aportar fotocopia del libro de familia / documento acre-
ditativo de la filiación, tutela, acogimiento, guarda y custodia
del menor.

Expte.: 1621 /2012 MANUEL VARGAS GIL
TANIA LOZANO JIMENEZ

Motivo: Deberá aportar documento válido y actualizado
(max. 6 meses antigüedad), que acredite la ocupación de la vi-
vienda. Debe aportar el contrato.

Expte.: 1628 /2012 JOSUE FLORES MONTERO

Motivo: La persona autorizante no está empadronada en la
vivienda en la cual pretende la inscripción.

Expte.: 1632 /2012 ESTRELLA SERRATO TORRES

Motivo: Deberá aportar documento válido y actualizado
(max. 6 meses antigüedad), que acredite la ocupación de la vi-
vienda. No se admiten contratos de arrendamiento de duración
inferior a tres meses.

Expte.: 1636 /2012 ROSARIO RODRIGUEZ LUQUE

Motivo: Se requiere autorización del padre del menor fir-
mada más documento de identidad del mismo, o Declaración
Responsable de progenitor para inscripción o cambio de domi-
cilio de menores no emancipados en el padrón municipal.
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Expte.: 1641 /2012 ROSELLA GRIGIS

Motivo: La persona autorizante no está empadronada en el
domicilio. La firma realizada en la hoja padronal no coincide
con la de su Documento de Identidad. Deberá personarse en la
sede de esta unidad administrativa (C/ Jovo, 2 Casa de la Mo-
neda).

Expte.: 1657 /2012 LOVELY EKHAGUERE BAH
BAH GODSPOWER EKHAGUERE

Motivo: Deberá aclarar el domicilio y presentar nuevo do-
cumento de la misma válido y actualizado (max. 6 meses anti-
güedad), que acredite la ocupación de la vivienda.

Debe aportar la Declaración Responsable indicando que en
el domicilio donde se solicita el alta/cambio de domicilio sólo
residen las personas que figuran en la hoja padronal cumpli-
mentada.

Se requiere autorización de la madre  del menor firmada
más documento de identidad del mismo, o Declaración Res-
ponsable de progenitor para inscripción o cambio de domicilio
de menores no emancipados en el padrón municipal.

Expte.: 1661 /2012 YUSUNI BECERRA ROJAS

Motivo: Deberán aportar fotocopia del Pasaporte o Tarjeta
de Residencia en vigor.

Expte.: 1671 /2012 LUIS GARCIA FERNANDEZ
MACARENA FERNANDEZ NUÑEZ
JOSE LUIS GARCIA FERNANDEZ
SAMARA GARCIA FERNANDEZ

Motivo: Deberá aclarar el domicilio y presentar documento
acreditativo de la misma válido y actualizado (max. 6 meses
antigüedad), que acredite la ocupación de la vivienda.

La hoja padronal no está totalmente rellena, debe indicar el
domicilio y tiene que ser firmada por todos los solicitantes ma-
yores de edad.

Deberá aportar fotocopia del Documento Nacional de Iden-
tidad de Anabel G.F, en caso de no disponer de Dni, debe jus-
tificarlo en la sede de esta unidad administrativa (C/ Jovo, 2 -
Casa de la Moneda) y presentar documento en el que se com-
promete a aportarlo, por ser un dato obligatorio en la inscrip-
ción padronal.

Expte.: 1683 /2012 ROCIO DAZA LOPEZ

Motivo: Deberá aportar documento válido y actualizado
(max. 6 meses antigüedad), que acredite la ocupación de la vi-
vienda. La factura aportada no indica la dirección del suminis-
tro.

Expte.: 1690 /2012 DAVID JIMENEZ ORTIZ
ROCIO BLANCO LEON

Motivo: Deberá aportar documento válido y actualizado
(max. 6 meses antigüedad), que acredite la ocupación de la vi-
vienda.

En relación al menor Adrian T.B. deberá aportar copia de la
partida de nacimiento o libro de familia, además se requiere au-
torización del padre del menor firmada más documento de
identidad del mismo, o Declaración Responsable de de la
madre para inscripción o cambio de domicilio de menores no
emancipados en el padrón municipal.

Expte.: 1704 /2012 CRISTINA PEREA MEREDIZ

Motivo: Se requiere autorización firmada del padre de los
menores más documento de identidad del mismo, o Declara-
ción Responsable de la madre para inscripción o cambio de do-
micilio de menores no emancipados en el padrón municipal.

Expte.: 1717 /2012 TOURIA HARHAR

Motivo: Deberá aportar fotocopia del libro de familia / do-
cumento acreditativo de la filiación, tutela, acogimiento, guar-
da y custodia del menor.

Expte.: 1720 /2012 FRED WILLIAM EDOKPOLOR

Motivo: Deberá aportar documento válido y actualizado
(max. 6 meses antigüedad), que acredite la ocupación de la vi-
vienda. El contrato aportado no especifica la dirección comple-
ta.

Expte.: 1755 /2012 CLARA MARISOL ALVAREZ VALDEZ

Motivo: Se requiere autorización de madre o padre del menor
firmada más documento de identidad del mismo, o Declaración
Responsable de progenitor para inscripción o cambio de domici-
lio de menores no emancipados en el padrón municipal.

Deberá aportar fotocopia del Pasaporte o Tarjeta de Resi-
dencia en vigor del menor. Deberá aportar fotocopia del libro
de familia o partida de nacimiento del menor.

Expte.: 1757 /2012 M.ª DEL CARMEN BOTO FRANCOS

Motivo: Debe aportar nuevo contrato de arrendamiento, úl-
timo recibo de alquiler en vigor o documento válido y actuali-
zado (max. 6 meses antigüedad), que acredite la ocupación de
la vivienda.

Expte.: 1767 /2012 MARTIN BORJA GABARRI
MELCHOR BORJA SANTIAGO
SOLEDAD SANTIAGO BORJA

Motivo: Existen personas empadronadas en el domicilio. Si
el/los interesado/s indica/n que allí no vive nadie más, debe
aportar escrito del propietario más documento de identidad del
mismo aclarando quien vive en el domicilio objeto de empa-
dronamiento.

Expte.: 1776 /2012 xIAOFEN QUIU

Motivo: Deberá aportar fotocopia del libro de familia / do-
cumento acreditativo de la filiación, tutela, acogimiento, guar-
da y custodia del menor. Se requiere autorización firmada del
padre/madre de los menores más documento de identidad del
mismo, o Declaración Responsable de progenitor para inscrip-
ción o cambio de domicilio de menores no emancipados en el
padrón municipal.

Debe aportar fotocopia de su documento de identidad
donde conste su firma o personarse en la sede de esta unidad
administrativa (C/ Jovo, 2 - Casa de la Moneda).

Expte.: 1777 /2012 FRANCISCO DE LA ROZ QUEVEDO

Motivo: Deberá aportar fotocopia de su Documento Nacio-
nal de Identidad. En caso de no disponer de DNI, debe justifi-
carlo en la sede de esta unidad administrativa (C/ Jovo, 2 - Casa
de la Moneda) y presentar documento en el que se compromete
a aportarlo, por ser un dato obligatorio en la inscripción padro-
nal.

Expte.: 1784 /2012 ANA MIGUELEZ RIVAS

Motivo: Deberá aportar la Declaración Responsable indi-
cando que en el domicilio donde se solicita el alta/cambio de
domicilio sólo residen las personas que figuran en la hoja pa-
dronal cumplimentada.

Expte.: 1794 /2012 JOSE MANUEL ROMAN RUIZ

Motivo: Deberá aclarar el domicilio y presentar nuevo do-
cumento acreditativo de la misma válido y actualizado (max. 6
meses antigüedad), que acredite la ocupación de la vivienda. La
dirección que figura en «declaración a efectos de empadrona-
miento» no coincide con el justificante del domicilio que pre-
senta.

Expte.: 1798 /2012 ELISABETH CRUZ RODRIGUEZ
JOSE VALVERDE MUÑOZ

Motivo: Deberá aportar documento válido y actualizado
(max. 6 meses antigüedad), que acredite la ocupación de la vi-
vienda.

Expte.: 1819 /2012 ARLEN ISABEL SIU ESCORCIA
ALONSO BEITA ELIZONDO

Motivo: Deberán aportar fotocopia del Pasaporte o Tarjeta
de Residencia en vigor.

Expte.: 1826 /2012 JUANA IRIS DIOSELINA RIVERA
RODRIGUEZ
CLAUDIA YOHANA ARIAS ALVARADO

Motivo: Debe aportar la Declaración Responsable indican-
do que en el domicilio donde se solicita el alta/cambio de do-
micilio sólo residen las personas que figuran en la hoja padro-
nal cumplimentada.
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Expte.: 1828 /2012 FREDESVINDA LIMON POLANCO

Motivo: Deberá aclarar el domicilio y presentar nuevo do-
cumento acreditativo de la misma válido y actualizado (max. 6
meses antigüedad), que acredite la ocupación de la vivienda.
En el contrato que presenta no indica la dirección completa, en
el nº 4 existen varios bloques señalados de la A a la F.

Expte.: 1834 /2012 LEONARDA CONCEPCION BOGARIN

Motivo: La firma realizada en la hoja padronal no coincide
con la que figura en su Documento de Identidad. Deberá perso-
narse en la sede de esta unidad administrativa (C/ Jovo, 2 -
Casa de la Moneda).

Expte.: 1930 /2012 MARY LOLA MENACHO BORDA
GLORIA BORDA JUSTINIANO

Motivo: Deberá aportar documento válido y actualizado
(max. 6 meses antigüedad), que acredite la ocupación de la vi-
vienda.

En Sevilla a 9 de octubre de 2012.—El Jefe de Servicio de
Estadística, José Antonio Suero Salamanca.

8W-12714
———

SEVILLA

De conformidad con lo establecido en los artículos 59.4 y
61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/99 de 13 de enero,
se hace pública notificación del documento de citación para
requerimiento de subsanación de la solicitud de dependencia a
las personas que se relacionan a continuación, ya que habién-
dose intentado la notificación en el último domicilio conocido,
ésta no se ha podido practicar.
N.º Expediente                            Nombre/Apellidos/Domicilio                                             Acto notificado

806 02 003908      D. Antonio Francisco Pardo Pino.       Citación para requerimiento de
                              C/ Adolfo Suárez n.º 23, 3.º B             subsanación de la solicitud de 
                              41010 Sevilla                                        dependencia.

806 01 005235      D.ª Tomasa Yubero Carrasco.              Citación para requerimiento de
                              C/ San Vicente de Paúl n.º 8, I, BJ       subsanación de la solicitud de
                              41010 Sevilla                                        dependencia.

806 01 005203      D.ª Francisca Romero Márquez.          Citación para requerimiento de 
                              C/ Trabajo n.º 30, 2.º 1                         subsanación de la solicitud de
                              41010 Sevilla                                        dependencia.

806 02 003960      Dª. Dolores Ramos Muñoz.                 Citación para requerimiento de 
                              C/ Santo Ángel n.º 10, 1.º-13               subsanación de la solicitud de
                              41010 Sevilla                                        dependencia.

Por lo que se les emplaza para que comparezcan ante esta
Dirección General de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de
Sevilla, Servicio de Intervención, Centro de Servicios Sociales
Triana–Los Remedios, sito en calle San Jacinto 27, Sevilla, en
horario de 9.00h a 14.00h de lunes a viernes, en el plazo de 15
días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publica-
ción del edicto, a fin de que se haga entrega del correspon-
diente documento. Transcurrido este plazo se le tendrá por
notificado a todos los efectos.

Lo que notifico a Vd., significándole que contra esta reso-
lución por ser un acto de trámite no cabe recurso alguno. No
obstante podrán utilizarse, cuantas acciones estime convenien-
tes para la defensa de sus derechos e intereses legítimos.

Sevilla a 4 de octubre de 2012.—El Secretario General,
P.D. La Jefa de Servicio de Intervención de los Servicios
Sociales, Amparo Pitel Huertas.

34W-12514
———

SEVILLA

De conformidad con lo establecido en los artículos 59.4 y
61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/99 de 13 de enero,
se hace pública notificación del documento de citación para

elaboración del programa individual de atención (PIA) a las
personas que se relacionan a continuación, ya que habiéndose
intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta
no se ha podido practicar.
N.º Expediente                            Nombre/Apellidos/Domicilio                                             Acto notificado

806 02 003789      D.ª Esperanza Iglesias Méndez.                      Citación para elaboración del
                              C/ Virgen de la Cinta n.º 47 planta 5.º C        Programa Individual
                              41011 Sevilla                                                   de Atención (PIA).

806 02 003212      D.ª Teresa Nieto Rodríguez.                            Citación para elaboración del
                              C/ Virgen de Fuensanta n.º 7 planta 4.º Iz.     Programa Individual
                              41011 Sevilla                                                   de Atención (PIA).

Por lo que se les emplaza para que comparezcan ante esta
Dirección General de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de
Sevilla, Servicio de Intervención, Centro de Servicios Sociales
Triana–Los Remedios, sito en calle San Jacinto 27, Sevilla, en
horario de 9.00h a 14.00h de lunes a viernes, en el plazo de 15
días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publica-
ción del edicto, a fin de que se haga entrega del correspon-
diente documento. Transcurrido este plazo se le tendrá por
notificado a todos los efectos.

Lo que notifico a Vd., significándole que contra esta reso-
lución por ser un acto de trámite no cabe recurso alguno. No
obstante podrán utilizarse, cuantas acciones estime convenien-
tes para la defensa de sus derechos e intereses legítimos.

Sevilla a 4 de octubre de 2012.—El Secretario General,
P.D. La Jefa de Servicio de Intervención de los Servicios
Sociales, Amparo Pitel Huertas.

34W-12513
———

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 pública 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 Procedi-
miento Administrativo Común. El contenido de la resolución
recaída es el siguiente:

La Sra. Directora General de Familia y Salud, por delega-
ción de la Junta de Gobierno de esta ciudad de Sevilla, por
acuerdo de 27 de junio y 8 de julio de 2011, adoptó la resolu-
ción n.º 6223 de fecha 3 de agosto de 2012, con el siguiente
tenor literal:

Primero.—Denegar lo solicitado por doña María Antonia
Jiménez Sorrentino, conforme al informe técnico emitido al
efecto por los Técnicos de Salud y Medio Ambiente referente
al expediente 23/12 (D.S 59/12) sobre la situación de insalu-
bridad de la vivienda sita en C /Madre María Teresa n.º 44,
que textualmente dice, «Nos personamos en la vivienda y con-
tactamos con la denunciante..., en el momento de la inspección
no se observan restos de aguas fecales, ni humedades, ni se
perciben malos olores...Siendo las condiciones de salubridad
aceptables.»

Segundo.—Dar traslado de la presente resolución a los
interesados y del informe arriba referenciado.

Tercero.—Proceder al archivo de las actuaciones.
Lo que comunico a Ud. para su conocimiento y efectos,

significándole que contra el acto anteriormente expresado, que
es definitivo en vía administrativa, podrá interponer, potestati-
vamente, 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, Ley Régimen Jurídico y 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,
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conforme a lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, Ley Régimen Jurídico y Procedimiento
Administrativo Común y artículo 46 de la Ley 29/98, de 13 de
julio, Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa, no obstante, también podrá utilizar otros recursos si lo
estimase oportuno.

Sevilla a 4 de octubre de 2012.—El Secretario General,
P.D. El Jefe de Servicio, P.A. La Adjunta al Jefe de Servicio,
Gloria Garrucho Rivero.

34W-12469
———

SEVILLA

Habiéndose intentado infructuosamente por dos veces la
notificación a don Francisco García Ramírez, con fecha 7 de
agosto de 2012 y 7 de septiembre de 2012 en relación a una
mordedura, del expediente 103/12 instruido en relación a
lesiones causadas por un animal, en cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, reguladora del Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se lleva
a cabo esta publicación cuyo texto íntegro es el siguiente:

«Con fecha 3 de abril de 2012 ha tenido entrada en el
Laboratorio Municipal, oficio del Distrito Sanitario A.P. Sevi-
lla en el que pone de manifiesto las lesiones causadas por mor-
dedura a usted por el perro de su propiedad. Habiendo resul-
tado infructuosos los dos intentos de notificación hechos los
pasados 9 y 11 de abril, para someter a su perro a observación
antirrábica, es por lo que se pone en su conocimiento que, ade-
más de la correspondiente sanción, el artículo 8 de la Orde-
nanza municipal de tenencia de animales de 29 de abril de
2011 establece que la autoridad municipal podrá ordenar la
incautación con carácter preventivo, y su traslado al Centro
Municipal Zoosanitario, de los animales cuando se den las cir-
cunstancias que se contemplan en el artículo 42, en particular
para el presente caso la prevista en la letra f de su apartado 1:
«Animales que hayan producido lesiones y su propietario haya
hecho caso omiso al requerimiento de observación (plazo 48
horas).»

Lo que se publica a los efectos señalados.
Sevilla a 4 de octubre de 2012.—El Director del Laborato-

rio Municipal, Narciso Cordero García.
34W-12515

———

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

El Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo, en
sesión celebrada el día 19 de septiembre de 2012, acordó apro-
bar definitivamente la modificación del Sistema de Actuación,
de compensación a cooperación, para la gestión del ámbito del
SUS-DE-07 (Torreblanca Oeste), de conformidad con los artí-
culos 125.1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre de Ordena-
ción Urbanística de Andalucía, 38 y 155.1 del Reglamento de
Gestión Urbanística.

En consecuencia, conforme al art. 111.1 del RD 3288/78,
de 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Ges-
tión Urbanística, se somete a información pública el referido
expediente a los efectos del procedimiento, durante un plazo
que finalizará una vez transcurrido un mes, a contar desde la
última de las publicaciones del presente edicto, que se efectua-
rán en el «Boletín Oficial» de la provincia, en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento de Sevilla y de su Gerencia de
Urbanismo, y en la prensa local, para que durante el mismo
cualquier persona pueda examinarlo y presentar las alegacio-
nes y documentos que se estimen pertinentes al respecto.

Los antecedentes se encuentran de manifiesto en la Sec-
ción Jurídica del Servicio de Gestión y Convenios Urbanísti-
cos de la Gerencia de Urbanismo (Recinto de la Cartuja, Avda.

Carlos III s/n., edificio n.º 5, horario de información al
público: consulta de expedientes de lunes a viernes de 9.00 a
13.30 horas y consulta técnica previa cita al teléfono
955476300), y en su Registro podrán presentarse los escritos
que a la misma se dirijan, en cualquiera de las formas previs-
tas en la Ley 30/92, reguladora del Procedimiento Administra-
tivo Común.

Sevilla a 26 de septiembre de 2012.—El Secretario de la
Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez.

6W-12607
———

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. 59.4 de la Ley 30/92, reguladora del
Régimen de las Administraciones Públicas y Procedimiento
Administrativo Común. El contenido de la resolución/acuerdo
recaída es el siguiente:

«El Sr. Delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Par-
ques y Jardines, por delegación mediante Resolución de la
Alcaldía de fecha 29 de junio de 2011, nº 774, con fecha 12 de
junio de 2012 (nº de Resolución 4121) se ha servido disponer
lo que sigue:

«Girada visita de inspección a la finca sita en carretera
Sevilla-Málaga Ctra. servicio entrada Mercasevilla, jto. esta-
ción de servicios, por la Sección Técnica de Disciplina se
informa que se halla instalada, sin que consten antecedentes de
licencia, la siguiente cartelera:

Cartelera publicitaria de 8.20x3.20 m. (incluidos los mar-
cos).

Mediante Acuerdo de la Comisión Ejecutiva de esta
Gerencia de fecha 21/03/2007 se ordenó a don Manuel Fer-
nández Marchena la inmediata suspensión del uso de la insta-
lación publicitaria existente en la finca sita en la Ctra. Nacio-
nal-334 Sevilla-Málaga-Granada (A-92) s/n. Ctra. de servc.
entrada Mercasevilla junto estc. servcs.,margen ferrocarril, por
carecer de la preceptiva licencia municipal.

De dicho acuerdo se da traslado a don Manuel Fernández
Marchena con fecha 6 de junio de 2007.

Girada nueva visita a la finca de referencia, por la Sección
Técnica de Disciplina se informa con fecha 9 de marzo de
2012, que no se ha restituido al encontrarse aún instalada la
cartelera publicitaria.

La realización de los actos o usos descritos requieren el
otorgamiento previo de la licencia urbanística correspondiente,
de conformidad con el art. 169 de la ley 7/02, de 17 de diciem-
bre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, y el art. 8 del
Decreto 60/2010, de 16 de marzo, que aprueba el Reglamento
de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, y de los artículos 26 y 30 de la propia Ordenanza
Municipal de Publicidad (texto integro aprobado por el
Excmo. Ayuntamiento Pleno el 16/11/2007 y publicado en el
«Boletín Oficial» de la provincia nº 102 de 5/5/2008). 

Dicha actuación puede suponer una acción urbanística
calificada como grave en el art. 207.3 a) de la Ley 7/02, de 17
de Diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía
(«BOJA»: 31-12-2002), modificado por la redacción dada de
la Ley 13/2005, de 11 de noviembre, Ley de Medidas para la
Vivienda Protegida y el Suelo; lo cual puede conllevar, sin
perjuicio de lo que resulte de la instrucción, la imposición de
las sanciones previstas en el art. 208 y siguientes de la citada
Ley 7/02, de 17 de diciembre.
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Por lo expuesto será de aplicación el art 208. 3 b) de la
Ley 7/02 de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de
Andalucía («BOJA» 31-12-2002), que establece que las
infracciones graves se sancionarán con multa desde 3.000
euros hasta 5.999 euros.

La sanción se impondrá en la cuantía máxima de la mitad
inferior por no concurrir circunstancias atenuantes ni agravan-
tes, de conformidad con el art. 74.1b) del Decreto 60/2010, de
16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disci-
plina Urbanística de Andalucía («BOJA» de 7 de abril de
2010).

La Resolución del expte. conforme a lo dispuesto en el
art. 195 de la Ley 7/02, de 17 de diciembre, de Ordenación
Urbanística de Andalucía), corresponde al Alcalde (delegada
en el señor Tte. de Alcalde Delegado de Urbanismo, Medio
Ambiente y Parques y Jardines, por Resolución de la Alcaldía
nº 1314, de 16.11.11).

Hay que indicar la posibilidad de que el presunto respon-
sable pueda reconocer voluntariamente su responsabilidad
conforme a lo dispuesto en el art. 13 1.d) del Reglamento San-
cionador con los efectos previstos en el art. 8 de dicho Regla-
mento, que prevé la posibilidad de que finalice el expte. san-
cionador mediante el pago voluntario de la sanción, sin
perjuicio de los recursos que procedan.

Asimismo hay que indicar que, de conformidad con el art.
208.2 de la L.O.U.A., si el hecho constitutivo de una infrac-
ción pudiera ser legalizado por no ser disconforme con la
ordenación urbanística, la sanción que corresponda se reducirá
en un setenta y cinco por ciento de su importe.

Vistas, las facultades conferidas por los Estatutos de esta
Gerencia, Art. 4.2.p) y la Resolución nº 1314 de 16.11.11.

Vengo en disponer
Primero.— Iniciar procedimiento sancionador contra don

Manuel Fernández Marchena, con NIF 27.893.362-C, con-
forme al art. 13 y siguientes del Reglamento del Procedi-
miento para el ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado
por Real Decreto 1348/93, de 4 de agosto, en concordancia
con lo dispuesto en el art. 134.1 de la Ley de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común y art. 196.1 de la Ley 7/02, de 17 de
Diciembre; todo ello sin perjuicio de las medidas que pudieran
adoptarse de conformidad con el art. 15 del Reglamento San-
cionador.

Segundo.— Nombrar al funcionario de carrera don F.
Javier Trujillo Guirola, Jefe Adjunto a la Sección Administra-
tiva del Servicio de Disciplina Urbanística, y a doña Amparo
Guerrero Núñez, Jefa del Servicio de Disciplina Urbanística,
Instructora y Secretaria, respectivamente, del expediente, con-
tra los que podrá promover recusación en los términos del art.
29 de la Ley 30/92.

Tercero.— Conceder al interesado un plazo de quince días,
de conformidad con lo dispuesto en el art. 16.1º del Regla-
mento del procedimiento para el ejercicio de la potestad san-
cionadora de 4.8.93, para aportar cuantas alegaciones, docu-
mentos e informaciones estime convenientes y, en su caso,
proponer prueba, concretando los medios de que pretenda
valerse. 

De no efectuarse alegaciones sobre el contenido de la ini-
ciación del procedimiento en el plazo previsto, se considerará
este escrito propuesta de sanción por importe de 4.499,50
euros (cuatro mil cuatrocientos noventa y nueve euros con cin-
cuenta céntimos), equivalente a la cuantía máxima de la mitad
inferior de la sanción por no concurrir circunstancias atenuan-
tes ni agravantes modificativas de la responsabilidad, con-
forme al art. 208.3 b) de la L.O.U.A. y art. 74.1 b) del
R.D.U.A., por la instalación publicitaria sin la preceptiva
licencia municipal en la finca sita en carretera Sevilla-Málaga
Ctra. servicio entrada Mercasevilla, jto. estación de servicios.

Todo ello conforme a lo dispuesto en el art. 13.2 del
Reglamento, concediéndose al efecto, al interesado un nuevo

plazo de 15 días para formular alegaciones y presentar los
documentos e informaciones que estimen pertinentes ante el
instructor del procedimiento, de conformidad con el art. 19.1º
y 2º del Reglamento.

Cuarto.— Dar traslado al órgano instructor, así como al
interesado.

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos opor-
tunos, sirviéndose firmar el adjunto duplicado.Sevilla a 18 de
junio de 2012.—El Secretario de la Gerencia P.D. La Jefa del
Servicio de Disciplina Urbanística, Amparo Guerrero Núñez».

Destinatario: Don Manuel Fernández Marchena. Horten-
sia, 14. Alcalá de Guadaíra. Sevilla.

Sevilla a 27 de septiembre de 2012.—El Secretario de la
Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez.

6W-12596
———

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

Habiéndose intentado la notificación de la resolución reca-
ída en el expediente instruido en el Servicio de Licencias y
Disciplina Urbanística, Sección Administrativa, contra las per-
sonas que a continuación se relacionan y no pudiéndose practi-
car 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 dis-
puesto en el art. 59.5 de la Ley 30/92, reguladora del Régimen
de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administra-
tivo 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 6 de junio de
2012, la siguiente propuesta del Sr. Gerente, cuyo tenor literal
es como sigue:

«Mediante Acuerdo de la Comisión Ejecutiva de esta
Gerencia de Urbanismo adoptado en sesión celebrada el día 30
de noviembre de 2005, se ordenó a Elvira, S.A., las medidas
necesarias para la reposición de la realidad física alterada en la
finca sita en calle Águilas núm. 14 local, consistentes en:

— Demolición de la entreplanta de unos 8,87 m2 de super-
ficie en el fondo del local, así como la escalera de acceso a la
misma.

Dichas obras debían dar comienzo dentro del plazo de 30
días, a partir del día siguiente al de la recepción de dicho
acuerdo, siendo el plazo de ejecución de las mismas de treinta
días.

En la resolución mencionada se apercibe al promotor que,
en caso de incumplimiento, y mientras no sea acatada la orden
de restitución, se impondrán 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, como
mínimo, de 600 €, de conformidad con lo dispuesto en el art.
184 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía.

De dicho acuerdo se da traslado al interesado en fecha 15
de diciembre de 2005.

Por la Sección Técnica de Disciplina se emite informe en
fecha 17 de mayo de 2012, del siguiente tenor literal: 

Servicio de Disciplina Urbanística Sección Técnica Expte:
383/2003.

Decreto fecha: Contacto Inspectores.
Fecha de la visita: 9.5.12.
Ubicación: Calle Águilas núm. 14.
Local ref. catastral: 5525028TG3452D.
Persona que efectúa la visita: Don Francisco Javier Gui-

llén Ramos. 
Obras de particulares.
Negociado Técnico: 2. 
Zona 2. 
Subzona 7. 
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Sr. Gerente: Se emite informe sobre la visita realizada en
el lugar de referencia: 

Descripción del inmueble o emplazamiento
Clasificación del suelo: Urbano consolidado. 
Calificación: Centro Histórico. 
Nivel de protección: Protección parcial en grado 1 «C». 
Antecedentes
Promotor: Doña Elvira, S.A.
Domicilio: c/ Caballerizas nº 3; Sevilla - 41003.
Datos de la licencia: Sobre las obras objeto de este expe-

diente no constan antecedentes de licencia. 
Estado de las obras o instalación
Estado: Terminadas En contestación al escrito presentado

y girada visita de inspección a la finca de referencia, la Téc-
nica que suscribe informa lo siguiente: Las medidas de restitu-
ción de la realidad física alterada consisten en demolición de
la entreplanta ejecutada de 8,87 m² y escalera de acceso a la
misma. En la visita de inspección se comprueba que ha sido
retirada la escalera de acceso a la entreplanta pero ésta conti-
núa en el mismo estado. A tenor de lo expuesto, se informa
que no se ha procedido a la restitución total de las obras ejecu-
tadas sin licencia. Lo que comunico a los efectos oportunos.
Sevilla, 17 de mayo de 2012.—La Arquitecta Técnica adjunta
de sección, Lázara Martín Hernández.—VºBº El Subjefe del
Servicio de Disciplina Urbanística, Ramón Fernández Chille-
rón.»

El presupuesto de ejecución de las obras, de conformidad
con la vigente Ordenanza Fiscal por prestación de servicios
Urbanísticos, se estima inferior a 6.000 euros, por tanto el
importe de la multa coercitiva asciende a 600 euros, corres-
pondiente al 10% del presupuesto de las obras realizadas.

Consecuentemente, de conformidad con los arts. 184.1
Ley 7/02, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de
Andalucía («BOJA» 31-12-2002) y art. 49 del R.D.U.A., y art.
99 Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y Procedimiento Administrativo Común, el Gerente que sus-
cribe y en uso de las atribuciones conferidas por los Estatutos
que rigen la Gerencia de Urbanismo, viene en formular la
siguiente,

Propuesta
Primero.— Imponer a la entidad mercantil Doña Elvira,

S.A., con CIF A-41.413.055, una multa por importe de 600
euros, (seiscientos euros) en concepto de segunda multa coer-
citiva, por incumplir el acuerdo de la Comisión Ejecutiva de
esta Gerencia de Urbanismo, adoptado en sesión celebrada el
día 30 de noviembre de 2005, por el que se le ordenaron las
medidas necesarias para la reposición de la realidad física alte-
rada, en la finca sita en calle Águilas núm. 14 local.

Segundo.— Requerir el pago de la precitada cantidad al
promotor de las obras, la entidad Doña Elvira, S.A., dentro del
plazo voluntario previsto en el art. 62.2 de la Ley 58/2003, de
17 de diciembre, para el abono de las deudas tributarias.

Tercero.— Notificar lo acordado al interesado. 
Cuarto.— Facultar al Sr. Gerente para la ejecución de los

presentes acuerdos.»
Conforme a lo dispuesto en el art. 62.2 de la Ley 58/2003,

de 17 de diciembre, General Tributaria, el pago en período
voluntario debe realizarse en los siguientes plazos:

— Las liquidaciones notificadas entre los días 1 y 15 de
cada mes, desde la fecha de la recepción de la notificación
hasta el día 20 del mes siguiente o, si éste no fuera hábil, hasta
el inmediato hábil posterior.

— Las liquidaciones notificadas entre los días 16 y último
de cada mes, desde la fecha de la recepción de la notificación
hasta el día 5 del segundo mes posterior o, si éste no fuera
hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

Si no hubiese satisfecho el importe en los plazos legal-
mente señalados, se iniciará automáticamente el período eje-

cutivo, 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 apre-
mio. Cuando resulte exigible este recargo, no se exigirán inte-
reses de demora.

2.— Recargo de apremio reducido del 10%, que será apli-
cado cuando se satisfaga la totalidad de la deuda no ingresada
en período voluntario y el propio recargo antes de la finaliza-
ción 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 apli-
cable 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. 

Modo de pago:
El pago de la deuda podrá realizarse a través de las entida-

des colaboradoras Cajasol y BBVA con el presente documento
cobratorio. Podrá obtener información sobre los pagos en el
teléfono 955.47.68.19.

Recursos:
Contra el presente Acuerdo, podrá interponer recurso de

alzada, ante el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en el plazo de un
mes, a partir del día siguiente al de la recepción de esta notifi-
cación de conformidad con lo dispuesto en el art. 114 y ss. de
la Ley 4/1999, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y Procedimiento Administrativo Común. A tal efecto,
se estimará que la Resolución del Excmo. Ayuntamiento Pleno
agota la vía administrativa, quedando abierta la vía jurisdiccio-
nal. Igualmente queda expedita esta vía, en caso de que trans-
curridos tres meses desde la interposición del Recurso de
Alzada, no se notifique resolución expresa, entendiéndose por
consiguiente desestimado aquel, conforme especifica el art.
117 de la Ley de Procedimiento Administrativo. Lo que le
comunico para su conocimiento y efectos oportunos. 

Sevilla a 27 de junio de 2012.—El Secretario de la Geren-
cia.—P.D. La Jefa del Servicio de Disciplina Urbanística,
Amparo Guerrero Núñez.»

Destinataria: Doña Elvira, S.A., c/. Caballerizas nº 3.
(Sevilla-41003).

Sevilla a 26 de septiembre de 2012.—El Secretario de la
Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez.

6W-12597
———

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. 59.4 de la Ley 30/92, reguladora del
Régimen de las Administraciones Públicas y Procedimiento
Administrativo Común. El contenido de la resolución/acuerdo
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 25 de abril
de 2012, la siguiente propuesta del Sr. Gerente, cuyo tenor
literal es como sigue:

«Mediante acuerdo de la Comisión Ejecutiva de fecha
10/06/2009, se ordena a la entidad Obrasur (Obras e Instala-
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ciones) la inmediata suspensión del uso de la instalación publi-
citaria existente en la finca sita en la Avda. la Constitución
núm. 9 plt. 1ª, por carecer de la preceptiva licencia municipal,
cuya descripción es la siguiente:

Rótulo adosado a fachada a nivel de planta primera, de
unas dimensiones de 3,00 x 0,60 m. x 0,15 ml.

En dicho acuerdo se le apercibe, de conformidad con lo
dispuesto en el art. 181.4 de la Ley 7/02, de 17 de diciembre,
de Ordenación Urbanística de Andalucía («BOJA»: 31-12-
2002) y conforme al art. 42 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), que el incumpli-
miento de la orden de suspensión dará lugar, mientras persista,
a la imposición de sucesivas multas coercitivas por períodos
mínimos de diez días y cuantía, en cada ocasión, del diez por
ciento del valor de las obras ejecutadas y, en todo caso y como
mínimo, de 600 euros.

De dicho acuerdo se da traslado a Obrasur (Obras e Insta-
laciones) con fecha 4 de agosto de 2009.

Girada nueva visita a la finca de referencia, por la Sección
Técnica se informa con fecha 26 de marzo de 2012, que el
rótulo denunciado continúa instalado sin contar con licencia
municipal.

Consecuentemente, de conformidad con los arts. 181.4 de
la Ley 7/02, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de
Andalucía («BOJA»: 31-12-2002), el art. 42 del R.D.U.A. y,
el art. 99 Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y Procedimiento Administrativo Común, y en uso de
las atribuciones conferidas por los Estatutos que rigen la
Gerencia de Urbanismo, el firmante viene en formular la
siguiente

Propuesta
Primero.— Imponer a la entidad Obrasur, Obras e Instala-

ciones (Ejecuciones del Sur, S.L.) con CIF B-91.495.044, una
multa de 600 euros (seiscientos euros), en concepto de tercera
multa coercitiva, por incumplir el acuerdo de la comisión eje-
cutiva de fecha 10/06/2009, por el que se le ordena a la enti-
dad Obrasur (Obras e Instalaciones) la inmediata suspensión
del uso de la instalación publicitaria existente sin licencia en la
finca sita en la Avda. la Constitución núm. 9 plt. 1ª.

Segundo.— Requerir el pago de la precitada cantidad al
interesado, en calidad de responsable, dentro del plazo volun-
tario previsto en el art. 62.2 de la Ley 58/03, de 17 de diciem-
bre, Ley General Tributaria, para el abono de las deudas tribu-
tarias.

Tercero.— Notificar lo acordado al interesado.
Cuarto.— Facultar al Sr. Gerente para la ejecución de los

presentes acuerdos.»
Conforme a lo dispuesto en el art. 62.2 de la Ley 58/2003,

de 17 de diciembre, General Tributaria, el pago en periodo
voluntario debe realizarse en los siguientes plazos:

— Las liquidaciones notificadas entre los días 1 y 15 de
cada mes, desde la fecha de la recepción de la notificación
hasta el día 20 del mes siguiente o, si éste no fuera hábil, hasta
el inmediato hábil posterior.

— Las liquidaciones notificadas entre los días 16 y último
de cada mes, desde la fecha de la recepción de la notificación
hasta el día 5 del segundo mes posterior o, si éste no fuera
hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

Si no hubiese satisfecho el importe en los plazos legal-
mente señalados, se iniciará automáticamente el período eje-
cutivo, 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 apre-
mio. Cuando resulte exigible este recargo, no se exigirán inte-
reses de demora.

2.— Recargo de apremio reducido del 10%, que será apli-
cado cuando se satisfaga la totalidad de la deuda no ingresada
en período voluntario y el propio recargo antes de la finaliza-
ción 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 apli-
cable 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. 

Modo de pago:
El pago de la deuda podrá realizarse a través de las entida-

des colaboradoras Cajasol y BBVA con el presente documento
cobratorio. Podrá obtener información sobre los pagos en el
teléfono 955.47.68.19.

Recursos:
Contra el presente Acuerdo, podrá interponer recurso de

alzada, ante el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en el plazo de un
mes, a partir de la recepción de esta notificación de conformi-
dad con lo dispuesto en el art. 114 y ss. de la Ley 4/1999, de
modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedi-
miento Administrativo Común. A tal efecto, se estimará que la
Resolución del Excmo. Ayuntamiento Pleno agota la vía admi-
nistrativa, quedando abierta la vía jurisdiccional. Igualmente
queda expedita esta vía, en caso de que transcurridos tres
meses desde la interposición del Recurso de Alzada, no se
notifique resolución expresa, entendiéndose por consiguiente
desestimado aquel, conforme especifica el art. 117 de la Ley
de Procedimiento Administrativo.Lo que le comunico para su
conocimiento y efectos oportunos. 

Sevilla a 21 de junio de 2012.—El Secretario de la Geren-
cia.—P.D. La Jefa del Servicio de Disciplina Urbanística,
Amparo Guerrero Núñez.

Destinataria: Obrasur, Obras e Instalaciones. (Ejecuciones
del Sur, S.L.) Avda. de la Constitución nº. 9. pta. 1ª.

Sevilla a 28 de septiembre de 2012.—El Secretario de la
Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez.

6W-12598
———

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

El señor Gerente de Urbanismo por decreto nº 3493 de
fecha 25 de mayo de 2012, se ha servido disponer lo siguiente,
siendo el tenor literal de la Resolución el que sigue:

«Vistas las actuaciones seguidas en el expediente 682/99,
instruido en la Sección en Gestión Administrativa del Servicio
de Conservación de la Edificación, para la finca sita en C/.
Doña María Coronel n.º 19, y teniendo en cuenta.

Presupuestos fácticos:
Primero.— En relación con las actuaciones realizadas en

el expediente 682/99, del Servicio de Conservación de la Edi-
ficación relativo a la finca sita en C/. Doña María Coronel
nº19, fueron adoptadas por la propiedad, medidas para el man-
tenimiento de las debidas condiciones de seguridad ordenadas
mediante Resolución de fecha 22 de mayo de 2002, así como
presentada la ITE del edificio, cuya conclusión establece que
no reúne las condiciones de seguridad, salubridad y ornato
público, habiendo sido realizada inscripción en el registro de
Inspección Técnica de Edificios, con fecha 27 de noviembre
de 2003.

Segundo.— Que, con fecha 21 de mayo de 2012, la Sec-
ción Técnica de Conservación de la Edificación emite informe
sobre el completo estado de la edificación, tras estudiar la
misma, describir los daños que presenta el inmueble, valorar
las obras necesarias para el mantenimiento de las debidas con-
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diciones de seguridad, salubridad y ornato público, determinar
la situación de ruina urbanística del inmueble de acuerdo con
lo dispuesto en el art. 157.1.a) de la Ley 7/2002, de 17 de
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, y calcular
el valor de una edificación de nueva planta, se concluye que el
presupuesto de las obras a las que hace referencia el mencio-
nado precepto representa el 23,60% del valor del edificio de
nueva planta.

Asimismo, el referido informe establece en punto quinto,
la necesidad de adoptar medidas urgentes de seguridad, que se
detallan en la parte dispositiva de esta Resolución, estable-
ciendo un plazo para el inicio de treinta días naturales y quince
días naturales para su ejecución valoradas en tres mil setecien-
tos cincuenta y ocho euros con veinticinco céntimos (3.758,25
€).

Tercero.— Por otro lado, es procedente la incoación de
expediente contradictorio de ruina a los fines de permitir que,
en el seno del procedimiento de ruina, se pueda debatir sobre
si el edificio está en estado ruinoso o no, y en caso contrario
determinar las medidas de conservación a adoptar si proce-
diera por parte de la propiedad del inmueble, con independen-
cia de la necesaria adopción de las medidas urgentes de seguri-
dad.

Cuarto.— Visto el informe emitido, con fecha 21 de mayo
de 2012, por la Sección Técnica de Conservación de la Edifi-
cación, resultaría que el inmueble no se encuentra en situación
legal de ruina urbanística, sino en mal estado de conservación,
por lo que procedería adoptar pronunciamiento en tal sentido.

Quinto.— La finca se encuentra catalogada en el Planea-
miento, con un nivel de Protección «D», Parcial grado 2, ubi-
cada en el Sector 8.1 «Encarnación-Magdalena» del Conjunto
Histórico de Sevilla, el cual se encuentra en fase de aproba-
ción provisional en la actualidad.

Fundamentos jurídicos
Primero.— Visto lo dispuesto en el artículo 9 R.D. Leg.

2/2008, de 20 de junio por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Suelo, y arts. 51.1,A,a), 155 a 159 de la Ley
7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de
Andalucía, y lo dispuesto en los artículos 18 a 28 del Regla-
mento de Disciplina Urbanística R.D. 2187/1978, de 23 de
junio, aplicable según lo establecido en Disposición Tª2ª del
Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el
Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía así como los arts. 84 y 39 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común 30/1992, de 26 de noviem-
bre.

Segundo.— Visto lo dispuesto en el art. 95 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, referente al preceptivo apercibimiento previo a la eje-
cución forzosa de los actos administrativos.

Tercero.— De conformidad con lo dispuesto en el art. 96.3
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, y en el art. 8.5 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administra-
tiva, relativos al preceptivo consentimiento voluntario o, en su
defecto, la oportuna autorización judicial, como requisito
indispensable para entrar en el domicilio del afectado y restan-
tes lugares cuyo acceso requiera el consentimiento de su titu-
lar.

Cuarto.— Que en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 27-20º de los Estatutos que rigen la Gerencia de Urba-
nismo y de las facultades delegadas por el Consejo de
Gobierno en sesión extraordinaria celebrada con fecha 5 de
julio de 2011.

Vengo en disponer
Primero.— Ordenar a la propiedad de la finca sita en C/.

Doña María Coronel nº 19 la ejecución de las siguientes medi-
das urgentes de seguridad:

— En el paño de forjado colapsado del techo de la galería
de planta primera paralelo a fachada, se realizará el desmonte
y retirada de paños de forjado sueltos, disgregados ó en equili-
brio inestable con peligro de caída, respetando siempre los
muros y forjados.

— En las cornisas que rematan el patio central, se retirará
los elementos sueltos que conforman la cornisa, picado de los
abofados, posterior enfoscado de las zona resanadas y pintado.

— En el patio trasero central de planta primera y en el
patio de luces izquierdo, picado de los revestimientos abofa-
dos, enfoscados de paramentos, así como acabado con pintura
de los mismos. 

— Retirada de los escombros acumulados tanto en la gale-
ría de planta primera, como en suelo de los tres patios existen-
tes en la finca.

Las obras urgentes que ahora se ordenan, cuentan con un
presupuesto estimativo de tres mil setecientos cincuenta y
ocho euros con veinticinco céntimos (3.758,25 €), calculado
conforme al banco de precios vigente para los contratos de
obras subsidiarias, precisándose de la presentación de docu-
mentación técnica, así como dirección facultativa, y deberán
ser ejecutadas, sin necesidad de solicitud previa de licencia,
autorizándose igualmente la instalación de los medios auxilia-
res y de protección que se señalen, que deberán efectuarse en
la forma descrita en el informe técnico de fecha 21 de mayo de
2012 y respecto a la instalación de cuba, deberá cumplirse 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 («BOP» nº 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 liquida-
ción de la tasa correspondiente será girada al obligado a cum-
plir la presente orden de ejecución.

Debiéndose comunicar por escrito a la Sección Técnica de
Conservación de la Edificación de esta Gerencia de Urba-
nismo la fecha de comienzo y de finalización de las obras.

Segundo.— Las obras contenidas en el Apartado Disposi-
tivo anterior, que tienen el carácter de urgentes, deberán dar
comienzo en el plazo de treinta días naturales, apercibiendo a
la propiedad que, en caso de incumplimiento de este plazo de
inicio, se procederá a la ejecución subsidiaria de las obras
ordenadas, con cargo al obligado.

Las obras, una vez iniciadas dentro del plazo señalado
para ello, deberán continuarse a un ritmo adecuado y sin inte-
rrupciones, y deberán concluirse en el plazo de quince días
naturales, apercibiendo a la propiedad que, en caso de incum-
plimiento de este plazo de inicio, se procederá a la ejecución
subsidiaria de las obras ordenadas, con cargo al obligado.

Tercero.— Imputar a la propiedad del inmueble las res-
ponsabilidades de todo orden que pudieran derivarse por
negligencia en los deberes de conservación que le correspon-
dieran, y en el cumplimiento de lo dispuesto en esta Resolu-
ción, y advertirle asimismo que deberá responder por los
daños que cause en la vía pública durante la ejecución de las
obras requeridas.

Cuarto.— Apercibir igualmente, a los propietarios de
inmuebles protegidos de que independientemente de la ejecu-
ción subsidiaria de las obras a que diera lugar, el incumpli-
miento de la obligación de conservar y rehabilitar será sancio-
nable con multa de 600 euros a 60.000 euros de conformidad
con lo dispuesto en el art. 217 de la Ley 7/2002, de 17 de
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.

Quinto.— Requerir a la propiedad, inquilinos y/u ocupan-
tes en su caso de la finca sita en C/. Doña María Coronel nº 19
sólo y exclusivamente en el caso de que no se vaya a proceder
por la primera a la ejecución de las obras ordenadas, para que,
en el plazo de treinta días naturales señalado para el inicio de
las obras, concedan, por escrito, autorización voluntaria de
entrada, a fin de que puedan acceder a la finca los técnicos de
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la Gerencia de Urbanismo y el personal de la empresa desig-
nada para que, en caso de que dicha propiedad no inicie las
obras dentro del mencionado plazo de comienzo, se proceda a
la ejecución subsidiaria de las obras requeridas en la presente,
apercibiéndoles que transcurrido el citado plazo sin que se
haya concedido la autorización de entrada, se entenderá dene-
gado el consentimiento para la entrada, adoptándose las medi-
das pertinentes a fin de garantizar el cumplimiento de lo orde-
nado en la presente Resolución.

Sexto.— Incóese de oficio expediente contradictorio de
ruina a la finca sita en C/. Doña María Coronel nº 19, confi-
riendo traslado del informe emitido el 21 de mayo de 2012,
por la Sección Técnica de Conservación de la Edificación, en
el que se establece que el inmueble no se encuentra en situa-
ción legal de ruina urbanística, a la propiedad, a los inquilinos
y/u ocupantes de dicho inmueble, a fin de que puedan ser parte
en este expediente y, en el plazo de quince días hábiles, pre-
sentar por escrito los documentos y justificaciones que esti-
men pertinentes en defensa de sus respectivos derechos, con
advertencia de que de no desvirtuarse en el curso del procedi-
miento las conclusiones del mencionado informe, se procederá
a declarar que el inmueble se encuentra en situación legal de
ruina urbanística, y a ordenar, en consecuencia, todas las obras
estimadas en el referido informe, visto lo cual se solicita auto-
rización a la Delegación Provincial en Sevilla de la Consejería
de Cultura de la Junta de Andalucía.

Séptimo.— Requerir a la propiedad de la finca de referen-
cia, que si conocen datos que permitan identificar a otros inte-
resados en el expediente de referencia que no hayan compare-
cido en el transcurso del mismo, tienen el deber de
proporcionárselos a la Administración actuante.

Octavo.— Dar traslado de la presente Resolución a la
Delegación Provincial en Sevilla de la Consejería de Cultura
de la Junta de Andalucía, a la Sección de Gestión Tributaria
del Servicio de Gestión Financiera y Tesorería, a la propiedad,
inquilinos u ocupantes y otros interesados. 

El Gerente.—Doy fe.—El Secretario de la Gerencia.—
P.D.».

Contra la resolución anteriormente expresada podrá inter-
poner recurso de alzada, ante el Pleno del Excmo. Ayunta-
miento de Sevilla, en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente al del último 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 Adminis-
trativo Común.

Todo lo anterior se publica para que sirva de notificación a
los efectos previstos en el art. 59.4 de la Ley de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Sevilla a 8 de octubre de 2012.—El Secretario de la
Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez.

6W-12605
———

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

Don Luis Enrique Flores Domínguez, Secretario de la
Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla. 

Hace saber: Que intentada por dos ocasiones la notifica-
ción a los interesados de deudas con la Gerencia de Urba-
nismo de Sevilla, conforme el artículo 59 de la Ley de Régi-
men 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 men-
cionado artículo, las resoluciones que a continuación se rela-
cionan aprobadas por la Comisión Ejecutiva de la Gerencia de
Urbanismo.

Expte 40/11 G.I (Sesión de 5 de octubre de 2011).
«La Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo, en

sesión celebrada el día 4 de julio de 2012, se sirvió aprobar
una propuesta del señor Gerente, cuyo tenor literal es el
siguiente:

«Por el Servicio de Alumbrado Público se informa que ha
sido preciso efectuar reparación en el alumbrado público de la
plaza de Pío xII, como consecuencia de las obras realizadas
por el Servicio de Parques y Jardines, por medio de la empresa
Construcciones Azagra, S.A., que a su vez subcontrató a Jardi-
teco, S.A., cuyo coste ha ascendido a 326,54 €.

La actuación expresada, que ha consistido en el restableci-
miento del alumbrado de las columnas de 14 m, realizando
paso aéreo, desconectando y aislando los conductores en el
punto nº 10, es consecuencia de la obligación que pesa sobre
la Administración Municipal de restaurar la realidad alterada
por los particulares y proteger el dominio público local, con-
forme a lo dispuesto en el título I, capítulo III, sección 3ª del
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales y en el art. 24
del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales.

A fin de determinar el responsable se ha instruido el opor-
tuno expediente por este Servicio, en el cual se ha dado vista a
los interesados.

Con el acto de trámite por el que se concedía audiencia a
la parte interesada, se ha dado traslado a la misma del parte de
inspección formulado en su día por el Servicio de Conserva-
ción de Alumbrado Público, certificación formulada por la
empresa conservadora, por cuantía de 326,54 €, junto con la
relación valorada en la que se describen unidades de obra y
sus precios unitarios, así como croquis de situación y docu-
mentación fotográfica, sin que haya presentado alegación
alguna al respecto dentro del plazo de que disponía para ello.

La Ordenanza Fiscal por la utilización privativa o el apro-
vechamiento especial del dominio público local con materiales
de construcción, escombros, vallas, puntales, anillas, anda-
mios, apertura de calicatas o zanjas, remoción del pavimento,
transformadores, postes y otras instalaciones análogas, precep-
túa en su artículo 12.1 que de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 24.5 del texto refundido de la Ley 39/1988, regula-
dora de las Haciendas Locales, cuando la utilización privativa
o el aprovechamiento especial lleve aparejada la destrucción o
deterioro del dominio público local, el beneficiario, sin perjui-
cio del pago de la tasa a que hubiere lugar, estará obligado al
reintegro del coste total de los respectivos gastos de recons-
trucción o reparación y al depósito previo de su importe.
Cuando no haya sido constituido dicho depósito, o el existente
fuera insuficiente para cubrir el importe de los daños causa-
dos, podrá seguirse la vía administrativa de apremio para la
exigencia de los costes de reconstrucción o reparación».

Establece en este sentido el texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, en su artículo 24, que
«cuando la utilización privativa o el aprovechamiento especial
lleve aparejada la destrucción o deterioro del dominio público,
el beneficiario estará obligado al reintegro del coste total de
los respectivos gastos de reconstrucción o reparación y al
depósito previo del importe», lo que no implica que cuando
dicho depósito no haya podido exigirse por la urgencia con
que ha debido efectuarse la reparación, la Administración
pública pierda la potestad de autotutela.

Ahora bien, la responsabilidad extracontractual sienta toda
su estructura en la defensa de la víctima o el perjudicado, entre
otros medios mediante la institución de la solidaridad.

Proyectando esto a los supuestos en que en la comisión de
los hechos hayan intervenido un contratista y un subcontra-
tista, la sentencia de la Audiencia Provincial de Murcia de 12
de mayo de 2001 (JUR 198471) considera que «la cuestión de
los vínculos de solidaridad extracontractual en la ejecución de
obras no es desde luego nueva. A ese respecto el artículo 1903
del Código Civil establece la responsabilidad directa y, por
tanto, solidaria de las empresas por los perjuicios causados por
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sus dependientes o de quienes tuvieran empleados, a los que
son asimilables las situaciones de subcontratación (...) Solida-
ridad que además queda puesta de manifiesto en el último
apartado del artículo 1903, al establecer como única causa de
cesación de la misma la diligencia en prevención del daño y en
el artículo 1904 del Código Civil, al establecer éste el derecho
a la repetición de la empresa frente a sus empleados». En un
sentido semejante se pronuncia la Audiencia Provincial de
Madrid en sentencia de 11 de septiembre de 1998 (AC 1588).

Sentada la regla de solidaridad de contratista y subcontra-
tista frente al tercero perjudicado, ha de apostillarse que tal
regla juega a favor de este último a fin de facilitar su protec-
ción y debida reparación. Quiere decir ello que el perjudicado
bien puede dirigirse al subcontratista únicamente como autor
material de los daños, tal como ocurre en el presente caso, sin
perjuicio de la relación jurídica de subcontratista y contratista,
pues en definitiva el subcontratista es responsable de los
daños, a fin de cuentas elemento decisivo para determinar si es
legítima la reclamación.

Asimismo, según lo expuesto por el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo n.º 3 de Sevilla, en su sentencia de 31 de
marzo de 2004 (676/03-2B), «es inequívoco el sentido del art.
3.3 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales: En ningún caso tendrán la consideración de ingresos
de derecho privado los que procedan, por cualquier concepto,
de los bienes de dominio público».

Por acuerdo del Consejo de Gerencia, adoptado en sesión
celebrada el 5 de julio de 2011, se delegó en la Comisión Eje-
cutiva la competencia en orden a la reclamación por daños en
elementos o mobiliario urbano.

Por todo ello, el firmante viene en formular la siguiente:
Propuesta
Primero.— Aprobar la liquidación por trabajos de repara-

ción en el alumbrado público de la plaza de Pío xII, por
importe de 326,54 €, resultante de la certificación de los traba-
jos de reparación efectuados por la empresa adjudicataria de la
conservación de las instalaciones y relación valorada de los
mismos, de los que se dio traslado a la interesada dentro del
trámite de audiencia.

Segundo.— Declarar a Jarditeco, S.A., con C.I.F.
A91328385, responsable de dichos daños, y exigirle el reinte-
gro de 326’54 €, a que asciende la liquidación de los gastos de
reparación.

Tercero.— Conceder a Jarditeco, S.A., con C.I.F.
A91328385, como plazo de ingreso el previsto en el artículo
62.2 de la Ley General Tributaria 58/2.003, de 17 de diciem-
bre, que es el que sigue:

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 hubiese satisfecho el importe en los plazos legal-
mente señalados, se iniciará automáticamente el período eje-
cutivo, 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 apre-
mio. Cuando resulte exigible este recargo, no se exigirán inte-
reses de demora.

2.— Recargo de apremio reducido del 10%, que será apli-
cado cuando se satisfaga la totalidad de la deuda no ingresada
en período voluntario y el propio recargo antes de la finaliza-
ción 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 apli-
cable 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. 

Lugar de pago:
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 ofi-
cinas de las entidades colaboradoras de Cajasol y Banco Bil-
bao Vizcaya-Argentaria.

Podrá obtener información sobre los pagos en el teléfono
955.476.819, fax: 955.476.341.

Recursos:
Contra la transcrita resolución podrá interponer el recurso

de reposición previsto en el art. 108 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, ante el Con-
sejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo, de conformi-
dad 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 conten-
cioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo 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 con-
tar 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 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 n.º
3, Servicio de Gestión Financiera y Tesorería.

Sevilla a 26 de septiembre de 2012.—El Secretario de la
Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez.

6W-12592
———

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

Don Luis Enrique Flores Domínguez, Secretario de la
Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de esta ciu-
dad. 

Hace saber: Que intentada por dos ocasiones la notifica-
ción a los interesados de deudas con la Gerencia de Urba-
nismo de Sevilla, conforme el artículo 59 de la Ley de Régi-
men 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 men-
cionado artículo, las resoluciones de la Comisión Ejecutiva.

Expte 44/11 O.S. (Sesión de 25/07/2012).
«Mediante resolución del Sr. Gerente de fecha 22 de

diciembre de 2005, se ordenó la ejecución de medidas urgen-
tes de seguridad en la finca sita en C/. Cristo del Buen Viaje nº
3, notificándose a la propiedad del inmueble, según lo
siguiente: 

Propietarios: Jorge Manuel, M.ª Inmaculada y Francisco
Javier Gutiérrez Ibáñez.

Fecha notificación: 01/03/2006.
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Propietaria: Encarnación Ibáñez López (copropietaria
entonces de la finca de referencia).

Fecha notificación: 15/02/2006 notificación rehusada.
Asimismo, se publica por edicto en el «Boletín Oficial» de

la provincia de Sevilla nº 139 de fecha 19 de junio de 2006 y
exposición en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Sevi-
lla, entre los días 29 de mayo y 1 de junio de 2006.

Seguido el procedimiento establecido fueron ejecutadas
subsidiariamente las obras, tras lo que fue emitida la corres-
pondiente certificación de obras por la Dirección Técnica, por
importe de 19.452,09 € (presupuesto final de obras: 18.046,09
€ + honorarios técnicos, excluyendo IVA por haber sido dirigi-
das las obras por técnico municipal: 1.406,00 €).

Por escrito de fecha 23 de diciembre de 2011, fue conce-
dido trámite de audiencia a los titulares de la mencionada
finca, con carácter previo a la adopción del acto administrativo
de exigencia de reintegro del coste de las obras que procediera
adoptar, dándose traslado del informe final de obras y de la
relación valorada de las mismas, sin que hayan presentado ale-
gación alguna al respecto dentro del plazo de que disponían
para ello, según el siguiente desglose: 

Propietarios: José Gallardo Velázquez y M.ª Jesús Fernán-
dez Cabrera.

Fecha notificación: Edicto «BOP» nº 69 de 23/3/12 y
exposición en tablón de anuncios del Ayuntamiento entre el 1
y 12/3/12.

Propietario: Jorge Manuel Gutiérrez Ibáñez.
Fecha notificación: Edicto «BOP» nº 69 de 23/3/12 y

exposición en tablón de anuncios del Ayuntamiento entre el 1
y 12/3/12.

Propietaria: M.ª Inmaculada Gutiérrez Ibáñez.
Fecha notificación: Edicto «BOP» nº 69 de 23/3/12 y

exposición en tablón de anuncios del Ayuntamiento entre el 1
y 12/3/12.

Conforme a lo preceptuado en el artículo 9.1 del Real
Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo, el derecho de
propiedad de los terrenos, las instalaciones, construcciones y
edificaciones, comprende el deber de conservarlos en las con-
diciones de seguridad, salubridad, accesibilidad y ornato legal-
mente exigibles; así como realizar los trabajos de mejora y
rehabilitación hasta donde alcance el deber legal de conserva-
ción. En semejantes términos se pronuncia el artículo 155.1 de
la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística
de Andalucía.

Por su parte, a tenor de lo previsto en el artículo 19.1 del
citado texto refundido de la Ley del Suelo, la transmisión de
fincas no modifica la situación del titular respecto de los debe-
res del propietario conforme a dicha Ley y los establecidos por
la legislación de la ordenación territorial y urbanística aplica-
ble o exigibles por los actos de ejecución de la misma. El
nuevo titular queda subrogado en los derechos y deberes del
anterior propietario, así como en las obligaciones por éste asu-
midas frente a la Administración competente y que hayan sido
objeto de inscripción registral, siempre que tales obligaciones
se refieran a un posible efecto de mutación jurídico-real.

A la vista de los razonamientos y preceptos expuestos, y
de conformidad con el art. 98 de la Ley 30/92, de 26 de
Noviembre, reguladora del Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, el firmante en virtud de las competencias delegadas
por el Consejo de Gobierno en sesión celebrada el día 5 de
julio de 2011, viene en formular la siguiente: 

Propuesta.
Primero.— Exigir a los propietarios de la finca sita en C/.

Cristo del Buen Viaje nº 3, el reintegro de la cantidad de
19.452,09 €, en concepto de coste de las medidas urgentes de
seguridad ejecutadas subsidiariamente por esta Gerencia de
Urbanismo en el inmueble de referencia, según el siguiente
detalle: 

Propietarios: José Gallardo Velázquez y M.ª Jesús Fernán-
dez Cabrera, Bajo Izqda. y 1º.

N.I.F.: 28513229Z.
Importe: 9.726,05.
Propietario: Jorge Manuel Gutiérrez Ibáñez, copropietario

Bajo Dcha. y 2º.
N.I.F.: 28853480A.
Importe: 3.242,02.
Propietaria: M.ª Inmaculada Gutiérrez Ibáñez, copropieta-

ria bajo dcha. y 2º.
N.I.F.: 28872695J.
Importe: 3.242,01.
Segundo.— Requerir a los mencionados propietarios para

que ingresen su deuda dentro del plazo establecido en el
artículo 62.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, que es el que sigue: 

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.

Tercero.— Transcurrido el periodo voluntario de ingreso
previsto en el referido art. 62.2 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, sin que haya sido efectuado el
ingreso de la deuda, y de resultar ello posible, requerir al
Iltmo. Sr. Registrador del Registro de la Propiedad correspon-
diente de esta capital para que se proceda a la inscripción de la
deuda mediante anotación preventiva en la finca objeto de la
ejecución subsidiaria.

Cuarto.— Dar traslado del presente acuerdo a las partes
interesadas del inmueble de referencia y al Servicio de Con-
servación de la Edificación.»

Si no hubiese satisfecho el importe en los plazos legal-
mente señalados, se iniciará automáticamente el período eje-
cutivo, 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 apre-
mio. Cuando resulte exigible este recargo, no se exigirán inte-
reses de demora.

2.— Recargo de apremio reducido del 10%, que será apli-
cado cuando se satisfaga la totalidad de la deuda no ingresada
en período voluntario y el propio recargo antes de la finaliza-
ción 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 apli-
cable 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. 

Lugar de pago:
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 ofi-
cinas de las entidades colaboradoras de Cajasol y Banco Bil-
bao Vizcaya-Argentaria.

Podrá obtener información sobre los pagos en el teléfono
955.476.819, fax: 954.480.293.

Recursos:
Contra la transcrita resolución podrá interponer el recurso

de reposición previsto en el art. 108 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, ante el Con-
sejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo, de conformi-
dad con lo preceptuado en el art. 14.2 del texto refundido de la
Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobada por Real
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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 conten-
cioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo 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 con-
tar 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 Car-
tuja, Avda. de Carlos III s/n., edificio n.º 3, Servicio de Ges-
tión Financiera y Tesorería.

Sevilla a 1 de octubre de 2012.—El Secretario de la
Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez.

6W-12603
———

ARAHAL

Don Miguel Ángel Márquez González, Alcalde–Presidente
del Ayuntamiento de esta ciudad.

Hace saber: Resultando infructuosas las notificaciones en-
viadas a las personas que se indican, y como consecuencia de
la puesta en marcha por parte del Consejo de Empadronamien-
to del procedimiento de comprobación de residencia de los ex-
tranjeros no inscritos en el Registro Central de Extranjeros
(NO_ENCSARP) y, de aquellos que tienen tarjeta de residencia
expedida hace más de cinco años, por el Negociado de Estadís-
tica de este Ayuntamiento se ha instruido expediente en el que
consta la presente resolución de Alcaldía declarando la baja de
oficio de las inscripciones en el Padrón Municipal de Habitan-
tes de Arahal, de aquellos ciudadanos que actualmente tienen
paradero desconocido y, por consiguiente, no han efectuado la
comprobación de su actual residencia en este municipio, tal
como se les exigía en las notificaciones antes mencionadas.

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 54 del Real
Decreto 2612/96, de 20 de diciembre, por que se modifica el
Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las En-
tidades Locales, aprobado por Real Decreto 1690/86, de 11
julio, y a tenor de las atribuciones conferidas por el artículo
21.1.s) de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local,
he resuelto:

Primero.—De conformidad con lo dispuesto en el artículo
72, del Reglamento de Población y Demarcación Territorial de
las Entidades Locales (modificado por el Real Decreto
2612/1996, de 20 de diciembre, declarar de oficio la baja en el
Padrón Municipal de Habitantes por inscripción indebida de
toda aquella persona que incumpla lo preceptuado en los artí-
culos anteriores, por lo que, a través del presente anuncio, se
concede un plazo de quince días, contados a partir del siguiente
a la publicación del mismo, para que las personas que se indi-
can puedan presentar las alegaciones que estimen oportunas,
mostrando su conformidad o disconformidad con la incoación
del expediente de baja:

Nombre y apellidos Nº Tar Res/Pasap. Domicilio

Adriana Roxana Matei 12483705 Odiel, 4
Mariam Petcu 5739766 Odiel, 4

Segundo.—Transcurrido el plazo anteriormente estableci-
do sin que los interesados se hayan manifestado al respecto,
este Ayuntamiento remitirá al Consejo de Empadronamiento, el
expediente completo para que emita el informe correspondien-

te en virtud de los dispuesto en el artículo 72 del Real Decreto
2612/96, de 20 de diciembre.

Arahal a 28 de agosto de 2012.—El Alcalde–Presidente,
Miguel Ángel Márquez González.

———
Don Miguel Ángel Márquez González, Alcalde–Presidente

del Ayuntamiento de esta ciudad.
Hace saber: Resultando infructuosas las notificaciones en-

viadas a las personas que se indican, y como consecuencia de
la puesta en marcha por parte del Consejo de Empadronamien-
to del procedimiento de comprobación de residencia de los ex-
tranjeros no inscritos en el Registro Central de Extranjeros
(NO_ENCSARP) y, de aquellos que tienen tarjeta de residencia
expedida hace más de cinco años, por el Negociado de Estadís-
tica de este Ayuntamiento se ha instruido expediente en el que
consta la presente resolución de Alcaldía declarando la baja de
oficio de las inscripciones en el Padrón Municipal de Habitan-
tes de Arahal, de aquellos ciudadanos que actualmente tienen
paradero desconocido y, por consiguiente, no han efectuado la
comprobación de su actual residencia en este municipio, tal
como se les exigía en las notificaciones antes mencionadas.

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 54 del Real
Decreto 2612/96, de 20 de diciembre, por que se modifica el
Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las En-
tidades Locales, aprobado por Real Decreto 1690/86, de 11
julio, y a tenor de las atribuciones conferidas por el artículo
21.1.s) de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local,
he resuelto:

Primero.—De conformidad con lo dispuesto en el artículo
72, del Reglamento de Población y Demarcación Territorial de
las Entidades Locales (modificado por el Real Decreto
2612/1996, de 20 de diciembre, declarar de oficio la baja en el
Padrón Municipal de Habitantes por inscripción indebida de
toda aquella persona que incumpla lo preceptuado en los artí-
culos anteriores, por lo que, a través del presente anuncio, se
concede un plazo de quince días, contados a partir del siguiente
a la publicación del mismo, para que las personas que se indi-
can puedan presentar las alegaciones que estimen oportunas,
mostrando su conformidad o disconformidad con la incoación
del expediente de baja:

Nombre y apellidos Nº Tar Res/Pasap. Domicilio

Eva Domínguez Ramos xD116258 Lora del Río, 22
Gigica Salceanu 11797936 Castañuelas, 8

Segundo.—Transcurrido el plazo anteriormente estableci-
do sin que los interesados se hayan manifestado al respecto,
este Ayuntamiento remitirá al Consejo de Empadronamiento, el
expediente completo para que emita el informe correspondien-
te en virtud de los dispuesto en el artículo 72 del Real Decreto
2612/96, de 20 de diciembre.

Arahal a 28 de agosto de 2012.—El Alcalde–Presidente,
Miguel Ángel Márquez González.

———
Don Miguel Ángel Márquez González, Alcalde–Presidente

del Ayuntamiento de esta ciudad.
Hace saber: Resultando infructuosas las notificaciones en-

viadas a las personas que se indican, y como consecuencia de
la puesta en marcha por parte del Consejo de Empadronamien-
to del procedimiento de comprobación de residencia de los ex-
tranjeros no inscritos en el Registro Central de Extranjeros
(NO_ENCSARP) y, de aquellos que tienen tarjeta de residencia
expedida hace más de cinco años, por el Negociado de Estadís-
tica de este Ayuntamiento se ha instruido expediente en el que
consta la presente resolución de Alcaldía declarando la baja de
oficio de las inscripciones en el Padrón Municipal de Habitan-
tes de Arahal, de aquellos ciudadanos que actualmente tienen
paradero desconocido y, por consiguiente, no han efectuado la
comprobación de su actual residencia en este municipio, tal
como se les exigía en las notificaciones antes mencionadas.
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En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 54 del Real
Decreto 2612/96, de 20 de diciembre, por que se modifica el
Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las En-
tidades Locales, aprobado por Real Decreto 1690/86, de 11
julio, y a tenor de las atribuciones conferidas por el artículo
21.1.s) de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local,
he resuelto:

Primero.—De conformidad con lo dispuesto en el artículo
72, del Reglamento de Población y Demarcación Territorial de
las Entidades Locales (modificado por el Real Decreto
2612/1996, de 20 de diciembre, declarar de oficio la baja en el
Padrón Municipal de Habitantes por inscripción indebida de
toda aquella persona que incumpla lo preceptuado en los artí-
culos anteriores, por lo que, a través del presente anuncio, se
concede un plazo de quince días, contados a partir del siguiente
a la publicación del mismo, para que las personas que se indi-
can puedan presentar las alegaciones que estimen oportunas,
mostrando su conformidad o disconformidad con la incoación
del expediente de baja:

Nombre y apellidos Nº Tar Res/Pasap. Domicilio

Vincas Vicius x07988963 Oleo, n.º 4
Segundo.—Transcurrido el plazo anteriormente estableci-

do sin que los interesados se hayan manifestado al respecto,
este Ayuntamiento remitirá al Consejo de Empadronamiento, el
expediente completo para que emita el informe correspondien-
te en virtud de los dispuesto en el artículo 72 del Real Decreto
2612/96, de 20 de diciembre.

Arahal a 2 de octubre de 2012.—El Alcalde–Presidente,
Miguel Ángel Márquez González.

———
Don Miguel Ángel Márquez González, Alcalde–Presidente

del Ayuntamiento de esta ciudad.
Hace saber: Resultando infructuosas las notificaciones en-

viadas a las personas que se indican, y como consecuencia de
la puesta en marcha por parte del Consejo de Empadronamien-
to del procedimiento de comprobación de residencia de los ex-
tranjeros no inscritos en el Registro Central de Extranjeros
(NO_ENCSARP) y, de aquellos que tienen tarjeta de residencia
expedida hace más de cinco años, por el Negociado de Estadís-
tica de este Ayuntamiento se ha instruido expediente en el que
consta la presente resolución de Alcaldía declarando la baja de
oficio de las inscripciones en el Padrón Municipal de Habitan-
tes de Arahal, de aquellos ciudadanos que actualmente tienen
paradero desconocido y, por consiguiente, no han efectuado la
comprobación de su actual residencia en este municipio, tal
como se les exigía en las notificaciones antes mencionadas.

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 54 del Real
Decreto 2612/96, de 20 de diciembre, por que se modifica el
Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las En-
tidades Locales, aprobado por Real Decreto 1690/86, de 11
julio, y a tenor de las atribuciones conferidas por el artículo
21.1.s) de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local,
he resuelto:

Primero.—De conformidad con lo dispuesto en el artículo
72, del Reglamento de Población y Demarcación Territorial de
las Entidades Locales (modificado por el Real Decreto
2612/1996, de 20 de diciembre, declarar de oficio la baja en el
Padrón Municipal de Habitantes por inscripción indebida de
toda aquella persona que incumpla lo preceptuado en los artí-
culos anteriores, por lo que, a través del presente anuncio, se
concede un plazo de quince días, contados a partir del siguiente
a la publicación del mismo, para que las personas que se indi-
can puedan presentar las alegaciones que estimen oportunas,
mostrando su conformidad o disconformidad con la incoación
del expediente de baja:

Nombre y apellidos Nº Tar Res/Pasap. Domicilio

Mindaugas Stripeika 10765786 Oleo, n.º 6
Segundo.—Transcurrido el plazo anteriormente estableci-

do sin que los interesados se hayan manifestado al respecto,

este Ayuntamiento remitirá al Consejo de Empadronamiento, el
expediente completo para que emita el informe correspondien-
te en virtud de los dispuesto en el artículo 72 del Real Decreto
2612/96, de 20 de diciembre.

Arahal a 2 de octubre de 2012.—El Alcalde–Presidente,
Miguel Ángel Márquez González.

8W-12700

———

BRENES
Don Manuel Moreno Noa, Alcalde-Presidente del Ilmo.

Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que no habiéndose podido llevar a cabo noti-

ficación conforme a lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, a las personas o entidades que a continuación se rela-
cionan, por mantenerse ausentes de sus domicilios en horas de
reparto o ser desconocidos en los mismos, por medio del pre-
sente edicto se hace pública la siguiente notificación dirigida a
don Franciso Mellado Palomar (exp. 1194/12):

En relación con el expediente incoado  mediante denuncia
de parte interesada, respecto de los hechos siguientes: existen-
cia en solar sin limpiar sito en calle Manuel Algaba Alfonseca
núms. 2 y 4; y calle Cuba núms. 27 y 29; siendo propietario del
inmueble mencionado don Francisco Mellado Palomar.

En el ejercicio de las competencias que legalmente tengo
atribuidas, Decreto:

Primero.—La incoación del correspondiente expediente re-
lativo a posible orden de ejecución para la limpieza del solar en
relación con los hechos descritos anteriormente.

Segundo.—Con el fin de mantener las condiciones de segu-
ridad y salubridad del inmueble sito en calle Manuel Algaba
Alfonseca núms. 2 y 4; y calle Cuba núms. 27 y 29, precisando
que dicha actuación deberá llevarse a cabo en el plazo máximo
de treinta días, a contar desde el siguiente a aquél en que reciba
la notificación de la resolución del expediente y de las alega-
ciones si las hubiere.

Tercero.—Requerir a don Francisco Mellado Palomar,
como propietario, el cumplimiento de la orden de ejecución
acordada y advertirle que, de no cumplirla, se llevará a cabo
por el Ayuntamiento con cargo al obligado, a través del proce-
dimiento de ejecución subsidiaria, y a cuyo efecto el valor pre-
supuestado técnicamente asciende a la cantidad de 2.019,58
euros, sin perjuicio de la incoación del correspondiente expe-
diente sancionador con imposición de multas.

Cuarto.—Notificar el presente acuerdo al interesado, a los
efectos de darle audiencia en el expediente, otorgándole para
ello un plazo de diez días para que formule las alegaciones que
estime oportunas. Transcurrido dicho plazo se procederá a la
resolución del expediente, sopesando, si las hubiere, las alega-
ciones formuladas. 

En Brenes a 1 de octubre de 2012.—El Alcalde-Presidente,
Manuel Moreno Noa.

253W-12386
———

CAMAS

Antecedente: Ante la imposibilidad de practicar notifica-
ción personal del acto administrativo objeto del presente anun-
cio debido a que la interesada no señala domicilio alguno en la
instancia presentada ante el Ayuntamiento de Camas, tal y
como debidamente consta en el expediente 9/2011, de Respon-
sabilidad Patrimonial, y conforme a los establecido por los
artículos 59.2, 59.5 y 70, de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Pro-
cedimiento Administrativo Común, es por lo que se realiza la
presente,
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Notificación de la resolución
Mediante la presente se le notifica la Resolución de Alcal-

día, de fecha cinco de  octubre de 2012, del tenor literal
siguiente:

«Examinada la instancia y documentación presentada por
usted en este Ayuntamiento el día 27 de diciembre de 2010 en
relación con su reclamación de responsabilidad patrimonial, se
ha observado que aquélla adolece de defectos, por lo que de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 del Real Decreto
429/1993, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Regla-
mento de los Procedimientos de las Administraciones Públicas
en materia de Responsabilidad Patrimonial, para subsanarlos
deberá aportar los documentos siguientes (mediante original o
fotocopia compulsada):

— DNI de la interesada.
— Domicilio a efectos de notificaciones.
— DNI del titular del vehículo.
— Documentación del vehículo (ficha técnica y permiso

de circulación)  y póliza del seguro.
— Determinación de la presunta relación de causalidad

entre los daños y el funcionamiento del servicio público.
— Determinación de los daños o lesiones producidos.
— Evaluación económica de la presunta responsabilidad

patrimonial (facturas, presupuestos, informe pericial u otros
admitidos en derecho).

Pudiendo  acompañar  cuantas alegaciones, documentos e
informaciones estime oportunos y de la proposición de prueba
(Testigos, etc.), concretando los medios de que pretenda
valerse.

Lo que traslado a usted para que, en el plazo de diez días,
contados desde el siguiente al recibo del presente escrito, sub-
sane las referidas faltas acompañando la documentación pre-
ceptiva, significándole que si así no lo hiciera, se le tendrá por
desistida de su petición, previa resolución, archivándose sin
más trámite, en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo
71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común».

Camas a 9 de octubre de 2012.—El Alcalde-Presidente,
Rafael Alfonso Recio Fernández.

6W-12610
———

CARMONA

Don Juan M. Ávila Gutiérrez, Alcalde–Presidente del
Exmo. Ayuntamiento de esta ciudad.

Hace saber: Que por el Servicio de Estadística de este
Ayuntamiento se tramita expediente de baja de oficio en el Pa-
drón Municipal de Habitantes, de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 72 del RPDTCL, en relación con el artículo 54 del
mismo texto legal, y el desarrollo contenido en la resolución de
9 de abril de 1997, sobre gestión del padrón municipal, de las
personas que a continuación se indican, por no residir habitual-
mente en este municipio:

Expte. Nombre y apellidos Documentación Último domicilio

45/2011 Florina Suciu x1449789K Antonio Machado 40
45/2011 Karla Andreea Suciu x1449787L Antonio Machado 40
45/2011 Fernando Ramírez de Verger Fdez. 28427261C Antonio Machado 40
45/2011 Denis Ionut Salan x8399995G Antonio Machado 40
45/2011 Badau Ionica Negru x8507160N Antonio Machado 40

Habiéndose intentado las notificaciones a los interesados
en los últimos domicilios conocidos y no habiendo sido posible
efectuarla, por medio del presente anuncio, se le concede un
plazo de quince días, a contar desde el día siguiente a esta pu-
blicación, para que puedan presentar cuantos documentos y
alegaciones consideren oportuno, al objeto de acreditar su resi-
dencia en este municipio.

En Carmona a 2 de octubre de 2012.—El Alcalde–Presi-
dente, Juan M. Ávila Gutiérrez.

8W-12778

CARRIóN DE LOS CéSPEDES

Don Ignacio Escañuela Romana, Alcalde Presidente del
Ayuntamiento de Carrión de los Céspedes.

Hace saber: Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordina-
ria celebrada el día 3 de octubre de 2012, adoptó la aprobación
inicial de la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de
la tasa por la prestación de servicios urbanísticos.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2
de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, el
expediente se encuentra expuesto al público en la Secretaría de
este Ayuntamiento por un plazo de treinta días, dentro de los
cuales los interesados podrán examinarlo y presentar las recla-
maciones que estimen oportunas.

En el supuesto de que no se presenten reclamaciones al
expediente en el plazo indicado, se entenderá definitivamente
adoptado el acuerdo, hasta entonces provisional.

En Carrión de los Céspedes a 18 de octubre de 2012.—El
Alcalde, Ignacio Escañuela Romana.

———

Don Ignacio Escañuela Romana, Alcalde Presidente del
Ayuntamiento de Carrión de los Céspedes.

Hace saber: Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordina-
ria celebrada el día 3 de octubre de 2012, adoptó la aprobación
inicial de la modificación de la Ordenanza municipal regula-
dora del impuesto de construcciones, instalaciones y obras.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2
de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, el
expediente se encuentra expuesto al público en la Secretaría de
este Ayuntamiento por un plazo de treinta días, dentro de los
cuales los interesados podrán examinarlo y presentar las recla-
maciones que estimen oportunas.

En el supuesto de que no se presenten reclamaciones al
expediente en el plazo indicado, se entenderá definitivamente
adoptado el acuerdo, hasta entonces provisional.

En Carrión de los Céspedes a 18 de octubre de 2012.—El
Alcalde, Ignacio Escañuela Romana.

2W-13277
———

DOS HERMANAS

El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria cele-
brada el día 28 de septiembre de 2012, adoptó acuerdo por el
que se aprueba la siguiente Ordenanza:

«ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA ADMINISTRACIóN 
ELECTRóNICA

Exposición de motivos.
I.     La Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para

la modernización del gobierno local, introdujo en la Ley
7/1985, reguladora de las Bases del Régimen Local, un nuevo
artículo 70 bis, cuyo apartado 3 contiene un mandato dirigido
especialmente a los municipios en aras de utilizar e impulsar
la utilización interactiva de las tecnologías de la información y
la comunicación para facilitar la participación y la comunica-
ción con los vecinos, la presentación de documentos, y la rea-
lización de trámites administrativos, encuestas y, en su caso,
consultas ciudadanas.

Este mandato legal supone la concreción, para la Adminis-
tración Local, del que se contenía en el artículo 45 de la Ley
30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, ahora des-
arrollado en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electró-
nico de los ciudadanos a los servicios públicos.

II.    La Ley 11/2007, reconoce el derecho de los ciudada-
nos a relacionarse con las Administraciones Públicas por
medios electrónicos. Derecho que, en el ámbito municipal, en
aplicación de su disposición final tercera, podrá ser ejercido a
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partir del 31 de diciembre de 2009, «siempre que lo permitan
las disponibilidades presupuestarias» de cada entidad local. Y
que conlleva la correlativa obligación de las Administraciones
Públicas de implantar los nuevos canales de comunicación, así
como garantizar la validez y la eficacia de las relaciones admi-
nistrativas derivadas de su empleo, con total cumplimiento del
principio de seguridad jurídica.

Posteriormente, ha sido publicado en el BOE el Real
Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se desarro-
lla parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso
electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos (en ade-
lante RLAESP). Esta nueva norma, si bien es de aplicación
obligatoria sólo a la Administración General del Estado (artí-
culo 1.2 RLAESP), es asimismo de aplicación analógica al
ámbito de la Administración Local, a falta de regulación auto-
nómica de desarrollo de la Ley 11/2007. Por lo que resulta
oportuno integrar las innovaciones y disposiciones que incor-
pora a la Ordenanza municipal, máxime cuando nos movemos
en un ámbito tan escaso de aportaciones positivas como
amplio en sus posibilidades interactivas y el citado reglamento
clarifica determinados conceptos anteriormente objeto de la
referida regulación legal.

III.   El Ayuntamiento de Dos Hermanas ha asumido el
impulso y el desarrollo de la administración electrónica a cuyo
efecto se adjudicó licitación para la implantación de la plata-
forma informática que han de utilizar los distintos servicios
municipales, que conlleva la firma de convenios con la
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre y la Junta de Andalu-
cía, estableciendo procedimientos, programas, medios y sopor-
tes electrónicos que permiten la implantación de la e-Adminis-
tración.

Sin embargo, ha quedado de manifiesto que, pese a ser
importantes los trabajos realizados, resulta necesario hacer
compatible el efectivo ejercicio de los derechos reconocidos en
la ley con los principios y garantías de compatibilidad y de
seguridad de las comunicaciones electrónicas del Ayunta-
miento, no obstante haber sido éstas objeto de regulación legal.

Ello ha dado lugar a la tramitación de la presente Orde-
nanza de la administración electrónica, cuyo objetivo principal
es la regulación de los derechos de la ciudadanía en la utiliza-
ción de la administración electrónica en el ámbito de las com-
petencias municipales y la definición y la concreción de los
instrumentos necesarios para garantizar el ejercicio de tales
derechos.

La Ordenanza se estructura en catorce capítulos, cuatro
disposiciones adicionales y una disposición final, constando
con un total de 31 artículos.

El capítulo primero regula el contenido, el objeto y el
ámbito de aplicación, estableciéndose los principios generales
para el impulso e implantación de la administración electró-
nica. Determinaciones que se hacen extensivas a todos los ser-
vicios municipales, cualquiera sea su forma de gestión.

El capítulo segundo regula el instrumento más importante
de la administración electrónica, que permitirá la producción
de efectos jurídicos en las relaciones administrativas que se
celebren en la misma, como es la sede electrónica de la admi-
nistración municipal, determinando su carácter único para
todos los órganos que la integran, así como su contenido
mínimo y el procedimiento de su creación.

El capítulo tercero contiene los aspectos generales de la
administración electrónica, como son los principios, los dere-
chos de los ciudadanos y los requisitos del sistema.

El capítulo cuarto establece los requisitos de validez y efi-
cacia de los documentos electrónicos, las copias electrónicas,
el foliado y el archivo de los documentos electrónicos.

El capítulo quinto establece los requisitos de validez y efi-
cacia de los procedimientos electrónicos y de sus distintas
fases de tramitación.

Los capítulos sexto y séptimo instrumentalizan dos impor-
tantes plataformas de acceso de los ciudadanos al estado de
tramitación de los procedimientos electrónicos, como son la

carpeta ciudadana y el tablón de edictos de la administración
electrónica municipal.

El capítulo octavo regula los procedimientos especiales de
presentación electrónica y de abono telemático de facturas e
ingresos.

El capítulo noveno incorpora formalmente a la administra-
ción electrónica municipal el perfil del contratante y las subas-
tas electrónicas, con estricto respeto de la regulación sectorial
de la materia.

El capítulo décimo se reserva para el establecimiento del
régimen del Registro Electrónico, así como de los Registros de
Habilitación General Especial por Persona Física o Jurídica o
Registro de Apoderamientos, el de Empleados Públicos Habi-
litados y el de Notificaciones Electrónicas. Incluyendo en éste
último un sistema de dirección electrónica habilitada, depen-
diente de la Secretaría General.

El capítulo décimo primero introduce la regulación de las
notificaciones electrónicas, con un triple objetivo: por un lado,
incorporando las modificaciones de la Ley 11/2007, sobre los
efectos tanto de la revocación del consentimiento del intere-
sado a la tramitación electrónica del procedimiento y, por
ende, de la notificación, como de la no realización del acceso
tanto a la dirección electrónica como a la carpeta ciudadana;
por otro, concretando el concepto de domicilio a efectos de las
notificaciones electrónicas y, en tercer lugar, regulando la noti-
ficación electrónica obligatoria para colectivos de profesiona-
les y empresarios.

El capítulo décimo segundo regula tanto la obligatoriedad
inmediata de las comunicaciones electrónicas entre los órga-
nos de la administración municipal como la mediata, condicio-
nada a la firma de los correspondientes convenios de colabora-
ción con otras Administraciones.

El capítulo décimo tercero comprende los contenidos de la
información y atención en línea, tanto la que viene prestán-
dose mediante las páginas webs de la administración munici-
pal como la que se acuerde suministrar en el futuro por otros
medios electrónicos.

El capítulo décimo cuarto regula la aprobación y homolo-
gación de aplicaciones, programas, medios y soportes.

La disposición adicional primera tiene por objeto preser-
var el rango normativo de la Ordenanza, impidiendo, en aras
de la seguridad jurídica, que otra normativa municipal que no
sea de rango superior, incida en el ámbito competencial deli-
mitado por la misma. Razón por la que también la propia
Ordenanza deriva el desarrollo de algunos de sus contenidos -
tales como la sede electrónica, el Registro Electrónico, el
Registro de Apoderamientos, el Registro de Empleados Públi-
cos Habilitados y el Registro de Notificaciones Electrónicas a
los Decretos de la Alcaldía-Presidencia que al efecto se dicten.

La disposición adicional segunda constituye una condición
suspensiva, al subordinar la aplicación de la Ordenanza a la
efectiva implantación de los instrumentos, medios y procedi-
mientos en la misma regulados.

La disposición adicional tercera por su parte, se orienta a la
misma finalidad que la Disposición Adicional Primera, en pre-
visión del futuro desarrollo normativo de la Ley 11/2007, de
acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos.

La disposición adicional cuarta pretende dar cabida a los
futuros convenios que se acuerde firmar con otras Administra-
ciones en aras de la constitución de las «ventanillas únicas» de
regulación en la normativa comunitaria.

Delimitándose en la disposición final el procedimiento y
los plazos de publicación y de entrada en vigor de la Orde-
nanza.

CAPíTULO PRIMERO.  OBJETO, CONTENIDO Y ÁMBITO DE APLI-
CACIóN.

ARTíCULO 1.  OBJETO Y CONTENIDO.

1.  La Ordenanza de la administración electrónica regula la
información y atención al ciudadano por medios electrónicos,
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para hacer posible la consecución de los principios de transpa-
rencia, proximidad y servicio a los ciudadanos que derivan del
artículo 103 de la Constitución, instrumentando la aplicación al
Ayuntamiento de Dos Hermanas de la normativa sobre adminis-
tración electrónica contenida en la Ley 32/2003, de 3 de
noviembre, General de Telecomunicaciones , Ley 59/2003, de
19 de diciembre, de Firma Electrónica y Ley 11/2007, de 22 de
junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios
Públicos, y en los reglamentos de su desarrollo.

2.  La Ordenanza tiene por objeto:
a.  Identificar la sede electrónica única de la administra-

ción municipal, regulando su estructura básica y contenidos
mínimos.

b.  Establecer las garantías y los principios generales para
el impulso e implantación de la administración electrónica en
el ámbito de la administración municipal, los derechos de los
ciudadanos en el marco de la misma y los requisitos del sis-
tema de información que facultan su ejercicio.

c.  Regular los requisitos de validez y eficacia de los
documentos, copias, foliado, archivo y procedimientos electró-
nicos.

d.  Establecer el procedimiento normalizado de acceso al
estado de tramitación de los expedientes mediante la carpeta
ciudadana.

e.  Regular la constitución, el contenido, el procedi-
miento y los efectos jurídicos de la inserción de anuncios en el
Tablón de Edictos de la administración electrónica municipal.

f.  Regular el procedimiento de tramitación electrónica de
facturas y documentos de ingreso.

g.  Regular los aspectos generales del procedimiento de
la contratación administrativa electrónica y de la subasta elec-
trónica no previstos en la legislación de contratos del sector
público.

h.  Regular la constitución y el régimen de funciona-
miento de los Registros de la administración electrónica muni-
cipal.

i.  Regular el régimen jurídico de las notificaciones de la
administración electrónica municipal.

j.  Establecer el procedimiento de elaboración de los for-
matos y contenidos de la información en línea de las webs
municipales.

k.  Regular el procedimiento de aprobación, homologa-
ción e implantación de las aplicaciones y los programas infor-
máticos de la administración municipal.

l.  Asegurar el desarrollo normativo, ordenado y cohe-
rente, de las previsiones que contiene, derivando la regulación
de las mismas a las disposiciones municipales que sea necesa-
rio dictar.

ll.  Habilitar los canales y medios que garanticen la pro-
gresiva interoperabilidad técnica del Sistema de Información
Municipal con el de otras Administraciones Públicas.

ARTíCULO 2.  ÁMBITO DE APLICACIóN.

1.  Esta Ordenanza es de obligado cumplimiento para los
servicios y las entidades municipales relacionados en el apar-
tado siguiente, que, en adelante, serán denominados conjunta-
mente como la «administración municipal» o la «administra-
ción electrónica municipal».

2.  Integran la administración municipal o la administra-
ción electrónica municipal:

a.  Los órganos administrativos del Ayuntamiento de Dos
Hermanas, inclusive todos los cuerpos y servicios municipales.

b.  Los organismos autónomos municipales y las entida-
des públicas empresariales vinculadas al Ayuntamiento de Dos
Hermanas.

3.  Asimismo, articula las relaciones con los ciudadanos
que tengan carácter jurídico-administrativo, y las que se enta-
blen con las demás Administraciones y entidades públicas

cuando actúen como usuarios de los servicios o como interesa-
dos en los procedimientos en la misma regulados.

CAPíTULO SEGUNDO.  LA SEDE ELECTRóNICA DE LA ADMINIS-
TRACIóN MUNICIPAL.

ARTíCULO 3.  IDENTIFICACIóN DE LA SEDE ELECTRóNICA.

1.  La sede electrónica de la administración municipal, es
la dirección «sede.doshermanas.es». Esta sede es única para
los servicios y las entidades municipales relacionados en artí-
culo 2 y se ajustará a las determinaciones del Esquema Nacio-
nal de Interoperabilidad y del Esquema Nacional de Seguridad
en cuanto a las medidas y procedimientos de seguridad, dispo-
nibilidad e integridad de las operaciones, en ellos establecidos.

2.  La publicación en la sede electrónica conlleva la res-
ponsabilidad de los servicios competentes respecto de la inte-
gridad, veracidad y actualización de los de servicios y transac-
ciones y respetará los derechos ciudadanos y principios
generales regulados en la presente Ordenanza.

3.  La sede electrónica de la administración municipal
concretará los contenidos mínimos regulados en el artículo
siguiente, y se creará por Decreto de la Alcaldía-Presidencia,
según lo dispuesto en la disposición adicional primera.

ARTíCULO 4.  CONTENIDO MíNIMO DE LA SEDE ELECTRó-
NICA.

La sede electrónica de la administración municipal tendrá
los contenidos mínimos siguientes:

1.  La identificación de la sede.
2.  Los canales de acceso a la sede y los medios electró-

nicos utilizables por los-as ciudadanos-as.
3.  La identificación de los órganos responsables de la

gestión de los servicios insertos en la misma.
4.  La información necesaria para la correcta utilización

de la sede, incluyendo el mapa de la misma, con especifica-
ción de la estructura de navegación y las distintas secciones
disponibles, así como la relacionada con propiedad intelectual.

5.  La relación de sistemas de firma electrónica autori-
zados.

6.  El sistema de verificación de los certificados de la
sede, que estará accesible de forma directa y gratuita.

7.  Los procedimientos electrónicos implantados en la
sede electrónica.

8.  Los formularios de solicitudes, escritos y comunica-
ciones electrónicas que pueden dirigirse a la administración
municipal.

9.  El sistema de consulta de expedientes de la carpeta
ciudadana.

10.  El formulario de sugerencias y quejas para cursar
reclamaciones sobre los servicios incluidos en la sede y sobre
la información suministrada on line en cualquier página Web
de la administración municipal con enlace a las direcciones de
sugerencias-quejas de las mismas, en particular la regulada en
el artículo 29.5.

11.  El sistema de consulta y tramitación administrativa
mediante representantes y los diferentes grados de representa-
tividad.

12.  El Registro Electrónico y su normativa reguladora.
13.  El tablón de edictos de la administración electrónica

municipal.
14.  La carta de servicios de la sede electrónica de la

administración municipal, que incluirá, al menos, los sistemas
de la contratación administrativa electrónica, de presentación
de facturas electrónicas y de ingreso electrónico de deudas tri-
butarias regulados en la Ordenanza.

15.  La relación de convenios firmados con otras admi-
nistraciones públicas en base a la disposición adicional cuarta
de esta Ordenanza.
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CAPíTULO TERCERO.  DERECHOS CIUDADANOS Y PRINCIPIOS
DE FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIóN ELECTRóNICA
MUNICIPAL.

ARTíCULO 5.  GARANTíAS GENERALES.

1.  Los datos de carácter personal que se recaben de
los/as ciudadanos/as, solamente podrán formar parte de fiche-
ros o tratamientos destinados al ejercicio de las competencias
municipales, con estricto cumplimiento de las garantías y prin-
cipios establecidos en la legislación sobre protección de datos
y en el documento municipal de seguridad.

2.  Los datos de carácter personal que se obtengan por el
solo hecho de que los-as ciudadanos-as realicen consultas o
sugerencias o requieran información a través de redes abiertas
de telecomunicación, se guardarán para responder a la con-
sulta y analizar los errores y sugerencias comunicados, con
objeto de ofrecer un mejor servicio o facilitar la información
solicitada. Para estos usos, la recogida de datos se sustentará
en el acuerdo voluntario de los interesados.

3.  Para otros fines, distintos de los referidos en los apar-
tados anteriores, es preciso obtener la autorización expresa y
revocable del interesado.

ARTíCULO 6.  PRINCIPIOS DE LA ADMINISTRACIóN ELECTRó-
NICA DE LA ADMINISTRACIóN MUNICIPAL.

Los principios que rigen la prestación de servicios a través
de la sede electrónica de la administración municipal son los
de simplificación en la presentación de escritos y documentos,
agilización de los trámites, garantía de accesibilidad para per-
sonas con discapacidad y de la tercera edad, así como los de
gratuidad, libre acceso, confidencialidad, y de seguridad y
autenticidad en orden a la identificación de las partes y el
objeto de la comunicación.

ARTíCULO 7.  DERECHOS DE LOS CIUDADANOS EN EL MARCO
DE LA ADMINISTRACIóN ELECTRóNICA MUNICIPAL.

1.  En el acceso a la administración electrónica munici-
pal, los ciudadanos tienen los siguientes derechos:

a.  A elegir y a utilizar, entre los sistemas de firma elec-
trónica admitidos en la sede electrónica municipal, el más ade-
cuado a sus necesidades para relacionarse con la administra-
ción municipal.

b.  A no aportar datos y documentos que obren en poder
de la administración municipal, que aplicará medios electróni-
cos para recabar dicha información.

c.  A otorgar su consentimiento a la administración
municipal para que por ésta puedan recabarse datos de carác-
ter personal obrantes en otra administración, en los términos
establecidos en la normativa de administración electrónica y
de protección de datos de carácter personal, así como en los
convenios que al efecto se suscriban. La autorización se otor-
gará de forma específica e individualizada para cada procedi-
miento concreto, sin que implique un consentimiento general
referido a todos los procedimientos que se tramiten en rela-
ción con el interesado y podrá emitirse y recabarse por
medios electrónicos.

d.  A la igualdad en el acceso electrónico a los servicios
de la administración municipal y a la garantía de accesibilidad
para personas con discapacidad y de la tercera edad, con arre-
glo, en todo caso, a lo establecido en cada momento por la
normativa sectorial vigente.

e.  A conocer por medios electrónicos el estado de trami-
tación de los procedimientos en los que sean interesados, salvo
en los supuestos en que la normativa de aplicación establezca
restricciones al acceso a la información sobre aquéllos.

f.  A obtener copias electrónicas de los documentos elec-
trónicos que formen parte de procedimientos en los que tengan
la condición de interesados.

g.  A la conservación en formato electrónico por la admi-
nistración municipal de los documentos electrónicos que for-
men parte de un expediente.

h.  A la garantía de la seguridad y confidencialidad de los
datos que figuren en los ficheros, sistemas y aplicaciones de la
administración municipal.

i.  A la calidad de los servicios públicos prestados por
medios electrónicos.

2.  En particular, los-as ciudadanos-as tienen derecho a
obtener la siguiente información a través de medios electróni-
cos:

a.  Los procedimientos y trámites necesarios para acce-
der, en condiciones de igualdad, a los servicios municipales,
así como para participar en o beneficiarse de los mismos.

b.  Los datos de las autoridades y órganos responsables
de la prestación de dichos servicios, las asociaciones y organi-
zaciones relacionados con aquellos y las vías de recurso en
caso de litigio.

ARTíCULO 8.  REQUISITOS DEL SISTEMA.

1.  Son requisitos de acceso de los-as ciudadanos-as a los
servicios de la administración electrónica municipal, los
siguientes:

a.  Que el acceso se efectúe mediante los soportes y las
aplicaciones informáticas disponibles en la sede electrónica,
en las condiciones que en cada caso se establezcan.

A tal fin, la sede electrónica de la administración munici-
pal contendrá información suficiente sobre el hardware y el
software requeridos y facilitará su descarga y uso por los-as
ciudadanos-as.

b.  La compatibilidad técnica de los medios, aplicaciones
y soportes utilizados con los de la propia sede electrónica de la
administración municipal.

c.  El cumplimiento de las medidas de seguridad implan-
tadas en la sede para evitar la interceptación de las comunica-
ciones y la alteración de los contenidos, así como los accesos
no autorizados.

2.  La tramitación de procedimientos administrativos a
través de la sede exigirá, en la medida en que lo permita el
desarrollo organizativo de la administración municipal:

a.  Que el procedimiento haya sido digitalizado para su
tramitación telemática e incorpore el foliado electrónico.

b.  Que se garantice la autenticidad e integridad del docu-
mento mediante Certificado de firma del personal, en todo
caso, o código seguro de verificación vinculado al órgano o
empleado público firmante del documento o sello electrónico,
en la forma que se determine en la sede electrónica.

c.  Que se identifique fidedignamente al autor o destina-
tario de la comunicación y el no repudio de lo comunicado,
mediante firma electrónica avanzada basada en un certificado
reconocido, DNI electrónico, clave o claves concertadas ins-
critas en un registro de usuarios del servicio correspondiente o
por aportación de información conocida por ambas partes -
administración municipal y ciudadano-a- en la forma que se
determine en la sede electrónica.

d.  Que la transmisión se efectúe en sede electrónica.
e.  Que exista constancia de la transmisión y recepción de

la comunicación, a través del Registro Electrónico constituido.
f.  Que la transmisión se realice mediante notificación

telemática y/o una cuenta segura de correo electrónico.

CAPíTULO CUARTO.  DOCUMENTOS ELECTRóNICOS, COPIAS
ELECTRóNICAS, FOLIADO Y ARCHIVO DE LOS DOCUMENTOS ELEC-
TRóNICOS.

ARTíCULO 9.  SISTEMAS DE COMPROBACIóN, TRASCRIP-
CIóN, FOLIADO Y ARCHIVO DE LOS DOCUMENTOS Y COPIAS ELEC-
TRóNICOS.

1.  La tramitación de los procedimientos de la administra-
ción municipal se realizará de forma electrónica, salvo en los
trámites y actuaciones que, por su naturaleza, no permitan la
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cumplimentación telemática, en cuyo caso se dejará constan-
cia de los mismos en el expediente electrónico.

2.  A los efectos de garantizar la autenticidad y la integri-
dad del contenido, los sistemas de verificación de documentos
electrónicos de la sede electrónica de la administración muni-
cipal se aplicarán independientemente del soporte y formato
electrónico de los mismos.

ARTíCULO 10.  DOCUMENTOS ELECTRóNICOS.

1.  Es documento electrónico de la administración muni-
cipal el que, conteniendo información de cualquier naturaleza,
haya sido válidamente emitido por los órganos de la adminis-
tración municipal en formatos similares a ISO 19005 (PDF/A),
PNG o JPEG2000, permitiendo, tanto el archivo electrónico
de la información que contiene como su individualización para
ser incorporado a un expediente electrónico.

2.  Además de los requisitos señalados en el apartado
anterior, el documento electrónico de la administración muni-
cipal incorporará una o varias firmas electrónicas de las regu-
ladas en el artículo 8.2, un sello electrónico o un código
seguro de verificación y tendrá asociada una de las siguientes
referencias temporales:

a)  Un sello de tiempo facilitado por un prestador de ser-
vicios de certificación en los casos que establezcan las normas
reguladoras.

b)  Una marca de tiempo en los restantes.
3.  Es documento electrónico del interesado el emitido

por el mismo mediante uno de los sistemas de firma electró-
nica regulados en los artículos 7 y 8.2.c), siempre que el origi-
nal se encuentre en poder de la administración municipal en
formato electrónico y pueda efectuarse por ésta su cotejo. En
otro caso, excepcionalmente, la validez del documento que-
dará condicionada a la exhibición del original, a requerimiento
de la Administración.

La autorización del tratamiento de los datos de carácter
personal por la administración municipal para este fin se
entenderá implícita en la solicitud cursada por el ciudadano.

4.  Los documentos electrónicos que deban incorporarse
a los procedimientos electrónicos deberán tener asociados los
metadatos necesarios para garantizar su disponibilidad,
acceso, conservación e interoperabilidad; en todo caso, éstos
serán los mínimos obligatorios que se especifiquen en el
Esquema Nacional de Interoperabilidad.

5.  La asociación de metadatos a los documentos electró-
nicos será realizada por el Departamento de Informática del
Ayuntamiento de Dos Hermanas.

6.  Los metadatos asociados a un documento electrónico
no podrán ser modificados, salvo para subsanar errores u omi-
siones de los inicialmente asignados o cuando su actualización
haya sido dispuesta por el Esquema Nacional de Interoperabi-
lidad.

ARTíCULO 11.  COPIAS ELECTRóNICAS.

1.  La copia por la administración municipal en soporte
papel de documentos electrónicos tendrá la consideración de
auténtica, con la eficacia jurídica del documento electrónico
original, siempre que incluya un código seguro de verifica-
ción generado electrónicamente que permita contrastar su
autenticidad.

2.  El vertido por la administración municipal a soporte
electrónico de documentos originales en soporte papel tendrá
la consideración de copia electrónica auténtica cuando cumpla
los requisitos siguientes:

a)  Que el documento copiado sea un original o copia
auténtica.

b)  Que la copia electrónica sea autorizada con una o
varias firmas electrónicas de las reguladas en el artículo 8.2,
señaladas en la sede electrónica de la administración municipal.

c)  Que se efectúe mediante la imagen codificada, fiel e
íntegra del documento, conforme a los requisitos establecidos
en el artículo 10.1 y las determinaciones del Esquema Nacio-
nal de Interoperabilidad.

d)  Que la copia incorpore los metadatos asociados regu-
lados en los artículos 10.4 a 10.6, que incluyan su carácter de
copia.

f) Que la copia sea realizada por persona expresamente
habilitada o mediante procesos automatizados de sello electró-
nico o código seguro de verificación.

3.  La expedición por la administración municipal de
copias electrónicas de documentos aportados por los interesa-
dos deberá hacerse tras cotejar el documento con el archivado
electrónicamente o, excepcionalmente, de no existir éste,
requiriendo al interesado la exhibición del documento original.
La aportación del documento implica la autorización para
acceder y tratar la información en el mismo contenida. En todo
caso, los documentos aportados por los interesados en formato
electrónico deberán cumplir los requisitos de imagen electró-
nica aprobados por el Esquema Nacional de Interoperabilidad.

4.  En la expedición de copias digitalizadas se preservará
la confidencialidad de aquellos datos que no afecten al intere-
sado.

5.  La copia digital será firmada electrónicamente por
persona habilitada y tendrá el carácter de copia compulsada o
cotejada.

ARTíCULO 12.  FOLIADO ELECTRóNICO.

Un documento electrónico puede formar parte de distintos
procedimientos electrónicos. Por lo que es preceptivo que los
procedimientos tengan foliado electrónico, que permita la
recuperación de los documentos electrónicos y su incorpora-
ción a otros procedimientos electrónicos, conforme a la nor-
mativa de desarrollo de la Ley 11/2007, de acceso electrónico
de los ciudadanos a los servicios públicos.

ARTíCULO 13.  ARCHIVO ELECTRóNICO.

1.  Los documentos electrónicos se archivarán en el
mismo formato electrónico a partir del cual se originó el docu-
mento o en otro que garantice su autenticidad e integridad así
como su acceso desde diferentes aplicaciones, en la forma y
con los requisitos que se establezcan en la normativa de des-
arrollo de la Ley 11/2007.

2.  El acceso a los formatos de archivo electrónico asegu-
rará la identificación de los usuarios y su registro de accesos,
así como el cumplimiento de las garantías previstas en la
legislación de protección de datos.

3.  La conservación de los documentos electrónicos de la
administración municipal será indefinida.

4.  Los documentos originales y las copias auténticas en
papel o cualquier otro soporte no electrónico admitido por la
Ley como prueba, de los que se hayan generado copias elec-
trónicas auténticas, podrán destruirse en los términos y condi-
ciones que se determinen en las correspondientes resoluciones,
si se cumplen los siguientes requisitos:

a)  La destrucción requerirá informe motivado del órgano
responsable del procedimiento o, en su caso, del responsable
de la custodia de los documentos, previo al oportuno expe-
diente de eliminación, en cuya resolución se determinará la
naturaleza específica de los documentos susceptibles de des-
trucción, los procedimientos administrativos afectados, las
condiciones y garantías del proceso de destrucción, y las per-
sonas u órganos responsables del proceso.

b)  Que no se trate de documentos con valor histórico,
artístico o de otro carácter relevante que aconseje su conserva-
ción y protección, o en el que figuren firmas u otras expresio-
nes manuscritas o mecánicas que confieran al documento un
valor especial.
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c)  Se deberá incorporar al expediente un análisis de los
riesgos relativos al supuesto de destrucción de que se trate,
con mención explícita de las garantías de conservación de las
copias electrónicas y del cumplimiento de las condiciones de
seguridad que, en relación con la conservación y archivo de
los documentos electrónicos, establezca el Esquema Nacional
de Seguridad.

d)  Las resoluciones que aprueben los procesos de des-
trucción requerirán acuerdo de la Junta de Gobierno Local
previo cumplimiento de las normas reguladoras de la materia.

CAPíTULO QUINTO.  VALIDEZ Y EFICACIA DE LOS PROCEDI-
MIENTOS ELECTRóNICOS MUNICIPALES.

ARTíCULO 14.  PROCEDIMIENTOS ELECTRóNICOS.

1.  Los procedimientos electrónicos implantados en la
sede electrónica de la administración municipal gozarán de
plena validez y eficacia jurídica, conforme a lo establecido en
el artículo 45.5 de la Ley 30/1992, de RJPAC.

2.  La tramitación de los procedimientos de la adminis-
tración municipal se realizará de forma electrónica, salvo en
los trámites y actuaciones que, por su naturaleza, no permitan
la cumplimentación telemática, en cuyo caso se dejará cons-
tancia de los mismos en el expediente electrónico.

3.  Para la iniciación del procedimiento electrónico, el
interesado deberá utilizar uno de los sistemas de firma elec-
trónica establecidos en la sede electrónica, y los formularios
digitalizados de solicitud disponibles en la misma. Estos
modelos deberán ser accesibles sin otras restricciones tecno-
lógicas que las estrictamente derivadas de la utilización de
estándares abiertos o de uso generalizado por la ciudadanía.

4.  Las aplicaciones y sistemas de información utilizados
para la instrucción por medios electrónicos de los procedi-
mientos deberán garantizar el control de los tiempos y plazos,
la identificación de los órganos responsables, la tramitación
ordenada de los expedientes, la simplificación y la publicidad
de los procedimientos.

5.  Cuando se utilicen medios electrónicos para la partici-
pación de los interesados en la instrucción del procedimiento a
los efectos del ejercicio de su derecho a presentar alegaciones
en cualquier momento anterior a la propuesta de resolución o en
la práctica del trámite de audiencia, cuando proceda, se emplea-
rán los medios de notificación y comunicación electrónicos.

6.  Los documentos electrónicos transmitidos por la
Intranet entre los usuarios del Sistema de Información Muni-
cipal, serán válidos en cuanto a la autenticación del docu-
mento y la identificación de los emisores y receptores, siem-
pre que cumplan las medidas y garantías del Documento
Municipal de Seguridad.

7.  Las comunicaciones con los órganos y unidades de
otras Administraciones a efectos de emisión y recepción de
informes u otras actuaciones, deberán cumplir los requisitos
de autenticidad, seguridad, integridad y conservación del
artículo 8.2.

ARTíCULO 15.  TERMINACIóN DE LOS PROCEDIMIENTOS POR
MEDIOS ELECTRóNICOS.

1.  La resolución de los procedimientos electrónicos
requiere la aplicación de los sistemas de acreditación de firma
electrónica regulados en el artículo 8.2 y determinados en la
sede electrónica, garantizando la identidad del órgano compe-
tente. La resolución deberá reunir los requisitos de los docu-
mentos electrónicos del artículo 10.

2.  Podrán adoptarse y notificarse resoluciones de forma
automatizada en aquellos procedimientos en los que así esté
previsto en la sede electrónica.

CAPíTULO SExTO.  LA CARPETA CIUDADANA

ARTíCULO 16.  OBJETO Y CONTENIDO.

1.  La carpeta ciudadana de la sede electrónica es el
medio virtual de comunicación personal con la administración

municipal. El acceso a la carpeta ciudadana se efectuará auten-
ticando la personalidad por medio del DNI electrónico o de
alguno de los sistemas de firma electrónica del artículo 8.2,
reconocidos en la sede electrónica.

2.  A través de la carpeta ciudadana las personas físicas,
así como sus representantes registrados, titulares de intereses
legítimos en las actuaciones de la administración municipal,
podrán utilizar sistemas y procesos telemáticos para:

a) Acceder a la información particular de esa persona,
registrada en las bases de datos de la administración municipal.

b)  Acceder de forma personalizada a información de
carácter general de la misma.

c)  Realizar operaciones y/o trámites administrativos de
servicios que progresivamente la administración municipal
vaya incorporando a la carpeta ciudadana.

3.  Con el acceso a la carpeta ciudadana se entenderá que
la persona usuaria acepta de forma expresa, plena y sin reser-
vas, el contenido de todas y cada una de las normas y condicio-
nes de uso publicadas en la sede electrónica en el momento del
acceso, conforme a los requisitos y efectos del artículo 27.7.

ARTíCULO 17.  ACCESO DE LOS INTERESADOS A LA INFOR-
MACIóN SOBRE EL ESTADO DE TRAMITACIóN.

1.  A través de la carpeta ciudadana el órgano que tramita
el procedimiento pondrá a disposición de la persona interesada
la información sobre el mismo, salvo que la normativa aplica-
ble establezca restricciones a dicha información.

2.  La información sobre el estado de tramitación del pro-
cedimiento comprenderá la relación de los actos de trámite
realizados, su contenido, la fecha en la que fueron dictados, la
fase en la que se encuentra el procedimiento y el órgano o uni-
dad responsable.

CAPíTULO SéPTIMO.  EL TABLóN DE EDICTOS DE LA ADMINIS-
TRACIóN ELECTRóNICA MUNICIPAL

ARTíCULO 18.  PUBLICACIóN EN EL TABLóN DE EDICTOS DE

LA ADMINISTRACIóN ELECTRóNICA MUNICIPAL.

En el tablón de edictos de la administración electrónica
municipal se insertarán, de forma complementaria, los anun-
cios de las resoluciones, actos y acuerdos de la administración
municipal que, por disposición legal o reglamentaria, deban
publicarse, potestativa o preceptivamente, en los boletines ofi-
ciales y/o en el tablón de edictos de la Casa Consistorial. La
publicación en el tablón de edictos electrónico será simultánea
a la de éstos.

CAPíTULO OCTAVO.  FACTURAS ELECTRóNICAS Y DOCUMEN-
TOS DE INGRESO TELEMÁTICO

ARTíCULO 19.  FACTURAS ELECTRóNICAS Y SISTEMAS TELE-
MÁTICOS DE PAGO.

1.  La administración municipal admitirá la presentación
por medios electrónicos de facturas emitidas por terceros res-
pecto de servicios que le hayan sido prestados, cuando conste
la autenticidad del emisor y del documento y se cumplan los
requisitos y condiciones establecidos en las disposiciones
reguladoras del tráfico jurídico y legislación de contratos de
las Administraciones Públicas.

2.  Si no constase la veracidad del emisor o del docu-
mento, se requerirá al emisor que la acredite por los medios
que la administración municipal estime oportunos.

3.  Asimismo, la administración municipal procederá al
pago de las facturas autorizadas, que cuenten con reconoci-
miento de crédito y sobre las que se haya expedido el corres-
pondiente mandamiento de pago, empleando preferentemente
procedimientos electrónicos. Procedimientos que, progresiva-
mente, incluirán todos los trámites de la fiscalización y de la
realización del gasto.
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4.  La factura electrónica será obligatoria para las socie-
dades que contraten con la administración municipal.

5.  La administración municipal habilitará en sede elec-
trónica sistemas electrónicos que permitan el ingreso de tribu-
tos, multas, recargos u otras cantidades debidas a ella,
mediante cargo en cuenta o tarjetas bancarias.

Dichos sistemas arbitrarán procedimientos de comproba-
ción de la firma electrónica del mandante de la orden de pago,
así como de custodia, durante cinco años, de la información
relativa al no repudio de la orden de pago.

6.  Los sistemas habilitados según apartados anteriores
emitirán el correspondiente impreso justificativo del pago.

CAPíTULO NOVENO.  CONTRATACIóN ADMINISTRATIVA ELEC-
TRóNICA

ARTíCULO 20.  PERFIL DEL CONTRATANTE.

De conformidad con la normativa de contratación del sec-
tor público y las determinaciones de la sede electrónica de la
administración municipal, el sitio del perfil del contratante,
permitirá la conexión, mediante enlaces, a los perfiles de las
entidades y organismos que la integran.

ARTíCULO 21.  LA SUBASTA ELECTRóNICA.

1.  Conforme a los requisitos y garantías de la normativa
sectorial de contratación y de la sede electrónica, la sede elec-
trónica de la administración municipal habilitará procedimien-
tos interactivos de subasta electrónica que permitan introducir
mejoras en las ofertas, tanto de precios como de nuevos valo-
res o elementos, así como la clasificación automática de las
mejoras, en los procedimientos abiertos y en los negociados.

2.  Para la celebración de la subasta electrónica se
requiere que esté prevista su realización en el pliego de condi-
ciones, señalando los elementos o valores sujetos a subasta
electrónica, los límites de los valores que podrán alcanzarse, el
momento en que se activará la subasta, la forma en que des-
arrollará, el dispositivo electrónico utilizado, las característi-
cas de la conexión y que el órgano de contratación efectúe una
primera evaluación de ofertas.

3.  Celebrada la subasta electrónica, el órgano de contra-
tación informará posteriormente por medios electrónicos a los
licitadores del resultado de la evaluación, de la fecha y hora de
inicio de la subasta electrónica, de la fórmula matemática que
se usará para la reclasificación automática de las ofertas y de
la fecha y hora de terminación.

4.  La subasta electrónica se puede dividir por fases.
Tras cada fase, se comunicará electrónicamente a cada

licitador su clasificación, si estuviera así contemplado en el
pliego de condiciones.

CAPíTULO DECIMO.  REGISTROS DE LA ADMINISTRACIóN
ELECTRóNICA MUNICIPAL

Sección primera: Registro Electrónico.

ARTíCULO 22.  RéGIMEN DE FUNCIONAMIENTO DEL REGIS-
TRO ELECTRóNICO.

1.  Para el ejercicio efectivo de los derechos reconocidos
en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los
ciudadanos a los Servicios Públicos, el Registro Electrónico
anotará los documentos electrónicos normalizados que se pre-
senten o emitan a través de redes abiertas de telecomunica-
ción, todos los días del año durante las veinticuatro horas.

2.  El Registro Electrónico cumplirá las funciones de
constancia y certificación en los supuestos de litigios, discre-
pancias o dudas acerca de la recepción o remisión de solicitu-
des, escritos y comunicaciones.

3.  El Registro Electrónico generará copia autenticada del
documento registrado, con indicación de fecha y hora y
número de entrada o salida.

4.  La fecha de entrada o salida de los documentos elec-
trónicos en el registro se acreditará mediante un servicio de
consignación electrónica de fecha y hora.

5.  La recepción de documentos electrónicos en el Regis-
tro Electrónico se producirá automáticamente. Los asientos
practicados especificarán, para cada documento electrónico,
un número de referencia, el asunto al que se refiere, la fecha
de recepción del documento, el epígrafe expresivo de la natu-
raleza, persona, entidad u órgano administrativo al que se
dirige, hora de presentación y una descripción sucinta del
asunto.

6.  Los registros parciales de cada Área o Servicio depen-
dientes del Registro General de Entrada y Salida de Documen-
tos, así como los de los organismos y entidades sujetos al pre-
sente reglamento, adaptarán su estructura, funcionamiento y
contenido al del Registro Electrónico, con el que estarán inter-
conectados al objeto de intercambiar los documentos electró-
nicos que se produzcan.

7.  Mediante uno de los sistemas de firma del artículo
8.2.b), el registro emitirá automáticamente un recibo acredita-
tivo de la recepción del documento electrónico presentado por
el interesado, en el que se dará constancia del asiento de
entrada asignado, de los documentos anexos al principal, de la
fecha y hora de presentación, del plazo máximo establecido
normativamente para la resolución y notificación del procedi-
miento y de los efectos del silencio administrativo, cuando sea
automáticamente determinable. Dicho justificante se hará lle-
gar de forma inmediata al destinatario a la dirección electró-
nica que éste haya indicado.

8.  A efectos del cómputo de los términos y plazos, se
entenderá que la recepción de documentos electrónicos en un
día inhábil surtirá efectos el primer día hábil siguiente, siendo
ésta la fecha en la que el documento ha tenido entrada en el
registro del órgano competente para su tramitación.

9.  En los supuestos de inoperatividad temporal de la
sede electrónica o del Registro Electrónico por avería técnica
no imputable al interesado, se incrementará el cómputo de los
plazos correspondientes por el tiempo de interrupción del ser-
vicio. A estos efectos, se dará publicidad general en la sede
electrónica de los periodos de interrupción temporal del servi-
cio, una vez restablecido éste. De establecerse un redireccio-
namiento que permita utilizar otro Registro Electrónico, no
serán de aplicación las citadas prevenciones.

ARTíCULO 23.  REQUISITOS DE CREACIóN DEL REGISTRO
ELECTRóNICO.

1.  Por Decreto de Alcaldía publicado en el «Boletín Ofi-
cial» de la provincia se ordenará la constitución del Registro
Electrónico.

2.  La resolución de creación del Registro Electrónico
regulará:

a)  Los requisitos y condiciones de funcionamiento, con
remisión al régimen de funcionamiento de esta Orde-
nanza.

b)  El órgano responsable de la gestión.
c)  La fecha y hora oficiales, así como el calendario de

días inhábiles. La sincronización de la fecha y la hora
del servicio se realizarán con el Real Instituto y
Observatorio de la Armada, de conformidad con lo
previsto sobre la hora legal en el Real Decreto
1308/1992, de 23 de octubre.

d)  El-los órgano-s responsable-s de aprobación y modifi-
cación de solicitudes, escritos y documentos normali-
zados de cada procedimiento.

e)  Los medios de presentación de la documentación
complementaria.

3.  La Delegación de la que dependan los servicios esta-
blecerá la estructura orgánico- funcional del Registro Electró-
nico y demás requisitos conforme a la Ley 11/2007, de acceso
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electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos y nor-
mativa de aplicación.

4.  El Registro Electrónico rechazará los documentos que
no estén normalizados en la sede electrónica, los que no tengan
cumplimentados todos los campos obligatorios de los mismos,
los que deban presentarse en otros registros electrónicos y los
que contengan código malicioso, informando automáticamente
al remitente y requiriéndole, cuando sea procedente, la subsa-
nación, con la advertencia de que, de no ser atendido el requeri-
miento, la presentación carecerá de validez o eficacia.

Sección segunda: Registro Electrónico de Apodera-
mientos.

ARTíCULO 24.  REGISTRO ELECTRóNICO DE APODERA-
MIENTOS.

1.  El Registro Electrónico de Apoderamientos es una
aplicación del Sistema de Información Municipal para la ins-
cripción de las personas físicas o jurídicas que actúen como
representantes mediante apoderamiento telemático de terceros.

2.  La habilitación general o especial de persona física o
jurídica para representación de terceros en la sede electrónica
de la administración municipal, requiere que los habilitados
figuren en el Registro Electrónico de Apoderamientos.

3.  La gestión del Registro Electrónico de Apoderamien-
tos corresponde a los servicios de la Secretaría General.

4.  El Registro será accesible a modo de consulta para los
demás servicios de la administración municipal.

5.  La creación del Registro de Apoderamientos se efec-
tuará por Decreto de Alcaldía publicado en el «Boletín Ofi-
cial» de la provincia.

6.  La resolución de creación del Registro de Apodera-
miento regulará:

a)  Los requisitos y condiciones de funcionamiento.
b)  El órgano responsable de la gestión.
c)  El régimen de otorgamiento de los apoderamientos,

sus formas de acreditación, el ámbito de aplicación y
el procedimiento de revocación de los poderes.

d)  Los trámites y actuaciones para los que será válida la
representación.

e)  Los medios de presentación de la documentación.
7.  La Delegación de la que dependan los servicios esta-

blecerá la estructura orgánico- funcional del Registro Electró-
nico de Apoderamientos y demás requisitos, conforme a la
Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciu-
dadanos a los Servicios Públicos y normativa de aplicación.

Sección tercera: Registro de Empleados Públicos
Autorizados para la identificación-autenticación de ciu-
dadanos- as.

ARTíCULO 25.  REGISTRO DE EMPLEADOS PÚBLICOS AUTO-
RIZADOS PARA LA IDENTIFICACIóN-AUTENTICACIóN DE CIUDADA-
NOS- AS.

1.  El Registro de Empleados Públicos Autorizados para
la identificación-autenticación de ciudadanos-as es una aplica-
ción del Sistema de Información Municipal para la identifica-
ción-autenticación en trámites electrónicos preceptivos de las
personas físicas sin firma electrónica, exclusivamente.

2.  La gestión del Registro Electrónico de Empleados
Públicos Autorizados para la identificación-autenticación de
ciudadanos-as corresponde a la Secretaría General u órgano de
la misma dependiente.

3.  El Registro será accesible a modo de consulta para los
demás servicios de la administración municipal.

4.  Los empleados municipales autorizados en el Registro
estarán dotados de uno de los sistemas de firma electrónica de
la sede electrónica.

5.  De cada trámite que se efectúe en el Registro Electró-
nico de Empleados Públicos Autorizados para la identifica-
ción- autenticación de ciudadanos-as se expedirá en formato
papel una diligencia de comparecencia, acreditativa de la iden-
tidad de los actuantes y de la habilitación, que será incorpo-
rada electrónicamente al correspondiente expediente del Sis-
tema de Información Municipal.

6.  El régimen jurídico y el procedimiento de creación del
Registro de Empleados Públicos Autorizados para la identifi-
cación-autenticación de ciudadanos-as serán los establecidos
en los artículos 23 y 24 en lo que le resulte de aplicación.

Sección cuarta: Registro de notificaciones electrónicas.

ARTíCULO 26.  REGISTRO DE NOTIFICACIONES ELECTRóNICAS.

1.  Las direcciones electrónicas señaladas por los ciuda-
danos para las notificaciones y comunicaciones de la adminis-
tración municipal, estarán siempre actualizadas en un Registro
de Notificaciones Electrónicas, dependiente de la Secretaría
General.

2.  Bajo la responsabilidad de la Secretaría General, y en
la medida en que lo permita el desarrollo de la organización de
la administración municipal, existirá un sistema de dirección
electrónica habilitada para la práctica de las notificaciones que
quedará a disposición de todos los órganos y organismos de la
administración municipal que no establezcan sistemas de noti-
ficación propios.

Los ciudadanos podrán solicitar la apertura de esta direc-
ción electrónica, que tendrá vigencia indefinida, excepto en
los supuestos en que se solicite su revocación por el titular, por
fallecimiento de la persona física o extinción de la personali-
dad jurídica, que una resolución administrativa o judicial así lo
ordene o por el transcurso de tres años sin que se utilice para
la práctica de notificaciones, supuesto en el cual se inhabilitará
ésta dirección electrónica, comunicándose así al interesado.

3.  Cuando se establezca la práctica de notificaciones
electrónicas con carácter obligatorio, según lo dispuesto en el
artículo 27.8, la dirección electrónica habilitada a que se
refiere el apartado anterior será asignada de oficio y podrá
tener vigencia indefinida. Respecto del resto de direcciones
electrónicas habilitadas dicho régimen se establecerá según lo
prevenido en el apartado 5 del presente artículo.

4.  Serán válidos los sistemas de notificación electrónica
a través de dirección electrónica habilitada siempre que cum-
plan, al menos, los siguientes requisitos:

a)  Acreditar la fecha y hora en que se produce la puesta a
disposición del interesado del acto objeto de notifica-
ción.

b)  Posibilitar el acceso permanente de los interesados a
la dirección electrónica correspondiente, a través de
una sede electrónica o de cualquier otro modo.

c)  Acreditar la fecha y hora de acceso a su contenido.
d)  Poseer mecanismos de autenticación para garantizar

la exclusividad de su uso y la identidad del usuario.
5.  El régimen jurídico y el procedimiento de creación del

Registro de Notificaciones Electrónicas y de establecimiento
de las direcciones electrónicas habilitadas serán los estableci-
dos en los artículos 23 y 24 en lo que le resulte de aplicación.

CAPíTULO DECIMO PRIMERO.  NOTIFICACIONES ELECTRóNI-
CAS

ARTíCULO 27.  NOTIFICACIONES ELECTRóNICAS.

1.  Para que las notificaciones administrativas puedan lle-
varse a cabo por medios electrónicos, será preciso que el inte-
resado haya señalado o consentido expresamente dicho medio
de notificación como preferente mediante la identificación de
una dirección electrónica al efecto o mediante el acceso a la
carpeta ciudadana.
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2.  La manifestación de ser notificado a una dirección
electrónica podrá producirse tanto en el momento de inicia-
ción del procedimiento como en cualquier otra fase de tramita-
ción del mismo.

3.  Asimismo, excepto en el supuesto del apartado 8 del
presente artículo, el interesado podrá, en cualquier momento,
revocar su consentimiento para que las notificaciones dejen de
efectuarse por vía electrónica, en cuyo caso deberá comuni-
carlo así al Registro de Notificaciones Electrónicas e indicar
una nueva dirección donde practicar las notificaciones, que
comenzará a producir efectos respecto de las notificaciones
que se efectúen a partir del día siguiente a su recepción en el
registro del órgano competente.

4.  Es domicilio preferente para la práctica de las notifi-
caciones electrónicas, la dirección electrónica designada, que
tendrá vigencia indefinida como dirección válida a efectos de
notificación.

5.  La notificación electrónica se entenderá practicada a
todos los efectos en el momento en que se produzca el acceso
a su contenido, bien en la carpeta ciudadana, bien en la direc-
ción electrónica señalada, siempre que se genere automática-
mente y con independencia de la voluntad del destinatario un
acuse de recibo que deje constancia de su recepción y que se
origine en el momento del acceso al contenido de la notifica-
ción.

6.  Cuando, existiendo constancia de la recepción de la
notificación en dicha dirección electrónica, transcurrieran diez
días naturales sin que el destinatario acceda a su contenido, se
entenderá que la notificación ha sido rechazada, debiendo
practicarse de nuevo por otros medios.

7.  Para que la comparecencia electrónica mediante
acceso a la carpeta ciudadana produzca los efectos de notifica-
ción de acuerdo con el artículo 28.5 de la Ley 11/2007, de 22
de junio, se requerirá que reúna las siguientes condiciones:

a)  Con carácter previo al acceso a su contenido, el inte-
resado deberá visualizar un aviso del carácter de noti-
ficación de la actuación administrativa que tendrá
dicho acceso.

b)  El sistema de información correspondiente dejará
constancia de dicho acceso con indicación de fecha y
hora.

8.  La notificación electrónica de actos y resoluciones
municipales a personas jurídicas o a colectivos, a la dirección
electrónica comunicada o publicitada, no requiere del consen-
timiento de los mismos cuando así se acuerde por la adminis-
tración municipal, mediante resolución motivada, en razón de
la reconocida solvencia económica o capacidad profesional o
técnica de aquellos u otros motivos acreditados. Esta obliga-
ción puede comprender, en su caso, la práctica de notificacio-
nes administrativas por medios electrónicos, así como la nece-
saria utilización del Registro Electrónico.

9.  Si existe la obligación de comunicación a través de
medios electrónicos y no se utilizan dichos medios, el órgano
administrativo competente requerirá la correspondiente subsa-
nación, advirtiendo que, de no ser atendido el requerimiento,
cualquier otra forma de presentación no electrónica carecerá
de validez o eficacia.

10.  Cuando, como consecuencia de la utilización de dis-
tintos medios, electrónicos o no electrónicos, se practiquen
varias notificaciones de un mismo acto administrativo, se
entenderán producidos todos los efectos jurídicos derivados de
la notificación, incluido el inicio del plazo para la interposi-
ción de los recursos que procedan, a partir de la primera de las
notificaciones correctamente practicada.

Los órganos administrativos podrán advertirlo de este
modo en el contenido de la propia notificación.

11.  Se entenderá consentida la práctica de la notificación
por medios electrónicos respecto de una determinada actua-
ción administrativa cuando, tras haber sido realizada por una
de las formas válidamente reconocidas para ello, el interesado

realice actuaciones que supongan el conocimiento del conte-
nido y alcance de la resolución o acto objeto de la notifica-
ción. La notificación surtirá efecto a partir de la fecha en que
el interesado realice dichas actuaciones.

12.  En el supuesto previsto en el apartado anterior, el
resto de las resoluciones o actos del procedimiento deberán
notificarse por el medio y en la forma que proceda conforme a
lo dispuesto en la Ley 11/2007, de 22 de junio, y esta Orde-
nanza.

CAPíTULO DECIMO SEGUNDO.  COMUNICACIONES ELECTRó-
NICAS.

ARTíCULO 28.  OBLIGATORIEDAD DE LAS COMUNICACIONES
ELECTRóNICAS ENTRE LOS óRGANOS DE LA ADMINISTRACIóN
MUNICIPAL.

1.  En la medida que lo permita el desarrollo organizativo
de la administración municipal, los órganos que la integran, a
tenor del artículo 2 de la Ordenanza y en consonancia con lo
dispuesto en el artículo 14.6 de la misma deberán utilizar
medios electrónicos para comunicarse entre sí. Sólo con carác-
ter excepcional se podrán utilizar otros medios de comunica-
ción cuando no sea posible la utilización de medios electróni-
cos por causas justificadas de carácter técnico.

2.  Los órganos de la administración municipal deberán
utilizar medios electrónicos para comunicarse con otras Admi-
nistraciones públicas cuando se suscriban los Convenios nece-
sarios para garantizar las condiciones de dicha comunicación o
lo imponga una norma con carácter general.

CAPíTULO DECIMO TERCERO.  INFORMACIóN Y ATENCIóN AL
CIUDADANO MEDIANTE REDES ABIERTAS DE TELECOMUNICACIóN.

ARTíCULO 29.  GESTIóN DE LOS SERVICIOS DE INFORMACIóN
EN LíNEA.

1.  El formato y los contenidos de la información munici-
pal difundida por las páginas Web de la administración muni-
cipal o por cualquier otro medio electrónico que se acuerde
implantar, se determinará por acuerdo de la Junta de Gobierno
Local o de los órganos competentes de los organismos autóno-
mos, según sus Estatutos.

2.  La prestación de servicios y las relaciones que man-
tengan los órganos, unidades y entidades de la administración
municipal a través de dichos medios se acomodará a la legisla-
ción vigente sobre protección de datos, propiedad intelectual y
servicios de la sociedad de la información, con sujeción al
Documento de Seguridad y respeto a los contenidos de la sede
electrónica.

3. La información y documentación puesta a disposición
del público a través de redes abiertas de comunicación com-
prenderá, como mínimo, la relativa a la organización, compe-
tencias y actividades de las Áreas, Servicios, organismos y
entidades de la administración municipal; las guías de funcio-
nes y servicios que se aprueben en el ámbito de las competen-
cias de los órganos y entidades que la integran; la normativa
que se publique en los boletines oficiales del Estado, de la
Junta de Andalucía y de la Provincia, con la posibilidad de su
descarga a través de la red; y la información de interés general
que se considere oportuna, ya sea de carácter ocasional o per-
manente, referida, esta última, a sectores de la actividad admi-
nistrativa de especial incidencia en la comunidad vecinal en los
ámbitos de la seguridad y ordenación del tráfico de vehículos y
personas, protección civil y prevención y extinción de incen-
dios, urbanismo, sanidad, patrimonio histórico-artístico, protec-
ción del medio ambiente, abastos y mercados, bienestar social,
abastecimientos de agua, gas y electricidad, limpieza pública,
transportes, deportes, la educación o la cultura, entre otros.

4.  La difusión de información o documentación en línea
no exime del deber de publicar en los diarios oficiales corres-
pondientes los actos jurídicos y disposiciones normativas en
los supuestos legalmente establecidos.
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5.  La información facilitada en línea tendrá exclusiva-
mente carácter ilustrativo y no originará derechos ni expectati-
vas de derechos. Las sugerencias de los-as ciudadanos- as de
contenido informativo general serán atendidas en la dirección
«oficinavirtual@doshermanas.es»

6.  Esta información no implica sustitución ni detrimento
de la atención personalizada en las oficinas municipales, ni de
la facilitada por cualquier otro medio no electrónico.

7.  En las peticiones de información o de documentación
que no haya sido previamente puesta a disposición del público
en la red, o en aquellos casos en que la divulgación de un
documento o información pueda afectar a la seguridad pública,
al honor, la intimidad y seguridad de las personas, la regla
general de accesibilidad deberá constreñirse a los supuestos y
procedimientos contemplados en la normativa reguladora de
Protección de Datos de Carácter Personal.-

8.  La información puesta a disposición del público a tra-
vés de redes abiertas de telecomunicación deberá estar actuali-
zada, con expresa indicación de la fecha de actualización.

CAPíTULO DECIMO CUARTO. APLICACIONES, PROGRAMAS,
MEDIOS Y SOPORTES.

ARTíCULO 30.  APROBACIóN Y HOMOLOGACIóN DE APLICA-
CIONES, PROGRAMAS, MEDIOS Y SOPORTES.

1.  Las aplicaciones y programas informáticos que consti-
tuyen las infraestructuras básicas de la administración munici-
pal, así como los medios y soportes electrónicos que se homo-
loguen y reconozcan en la misma, habrán de ser comunes para
todas las personas, órganos, organismos y entidades que la
integran.

2.  Dichas aplicaciones, programas, medios y soportes
serán aprobados por la Delegación competente según las pre-
visiones del proceso de informatización municipal aprobado
por la Corporación.

3.  Las aplicaciones y programas que se aprueben habrán
de garantizar, en todo caso, la normalización y la compatibili-
dad de los medios, códigos y formatos de acceso.

4.  No será precisa la aprobación de las nuevas versiones
o modificaciones que se efectúen de los programas y aplicacio-
nes siempre que no se hayan producido alteraciones que pue-
dan afectar a los resultados de los tratamientos de información.

DISPOSICIONES ADICIONALES.

Primera. Desarrollo de la Ordenanza.
El desarrollo normativo de los contenidos de la presente

Ordenanza, en lo previsto en la misma, se efectuará por medio
de Decretos de la Alcaldía-Presidencia publicados en el Bole-
tín Oficial de la Provincia, de los que se dará cuenta al Excmo.
Ayuntamiento Pleno.

Segunda.  Aplicación de la Ordenanza.
La aplicación de la Ordenanza se subordina a la efectiva

implantación de los instrumentos, medios y procedimientos en
la misma regulados.

Tercera. Normativa de desarrollo de la Ley 11/2007.
Mediante las instrucciones, las circulares y los Bandos de

la Alcaldía-Presidencia que se dicten, se aplicarán tanto las
determinaciones que resulten de los reglamentos de desarrollo
de la Ley 11/2007, de acceso electrónico de los ciudadanos a
los servicios públicos, como el conjunto de criterios y reco-
mendaciones en materia de seguridad, conservación y norma-
lización de la información, de los formatos y de las aplicacio-
nes, del Esquema Nacional de Interoperabilidad y del
Esquema Nacional de Seguridad, publicados por el Gobierno
conforme al artículo 42 de la misma ley.

Cuarta. Convenios.
1.  En base a la Ley 11/2007, de acceso electrónico de los

ciudadanos a los servicios públicos y Ley 30/1992, de RJPAC,

para el cumplimiento las exigencias de interconexión de la
administración municipal con las restantes Administraciones
Públicas, podrán suscribirse los necesarios convenios de cola-
boración para atender las necesidades siguientes:

1)    Recabar directamente de otras Administraciones los
datos que deban aportar los ciudadanos en los proce-
dimientos que entablen con la administración munici-
pal, siempre que hayan otorgado su consentimiento en
el formulario electrónico correspondiente.

2)    Enlazar la sede electrónica de la administración muni-
cipal con las de las otras Administraciones Públicas.

3)    Permitir la presentación de documentación de otras
Administraciones en el Registro Electrónico de la
administración municipal.

4)    Facilitar las relaciones con otras Administraciones en
entornos cerrados de comunicación.

2.     Los convenios que se acuerde suscribir habrán de
regular en todo caso la interoperabilidad de los registros de la
administración electrónica municipal con los de las Adminis-
traciones respectivas, así como la remisión de documentación
por vía telemática a efectos de lo dispuesto en los artículos
7.1.c, 27.3, 28.2 y demás concordantes de la Ordenanza.

DISPOSICIóN FINAL ÚNICA.  PUBLICACIóN Y ENTRADA EN
VIGOR.

Esta Ordenanza entrará en vigor tras su íntegra publica-
ción en el «Boletín Oficial» de la provincia, previo cumpli-
miento del plazo establecido en el artículo 65.2 de la LRBRL.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo previsto en
el artículo 49 de la Ley 7/85, de 2 de abril.

Dos Hermanas, 13 de septiembre de 2012.  El Alcalde,
Francisco Toscano Sánchez. «

Lo que se hace público para general conocimiento, que-
dando de manifiesto el expediente en la Secretaría de este Ayun-
tamiento al objeto de que, durante el plazo de treinta días a par-
tir de la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial»
de la provincia puedan formularse reclamaciones y sugerencias
contra la misma, quedando aprobada definitivamente si transcu-
rrido dicho plazo no se hubiera formulado ninguna.

Dos Hermanas a 16 de octubre de 2012.—El Alcalde,
Francisco Toscano Sánchez.

2W-13158
———

ESTEPA

Don Miguel Fernández Baena, Alcalde-Presidente del
Ilustrísimo Ayuntamiento de esta ciudad.

Hace saber: Que en sesión plenaria, de carácter ordinario,
celebrada el día 28 de septiembre de 2012, se adoptó, por una-
nimidad de los doce concejales asistentes a la sesión, el
siguiente acuerdo, correspondiente a la parte dispositiva del
punto vigésimo séptimo, del orden del día, transcrita íntegra-
mente a continuación: 

«Primero: Aprobar el borrador de Acuerdo-Convenio a
suscribir entre la Diputación Provincial de Sevilla y el Ayunta-
miento de Estepa, por el que se encomienda a la Diputación de
Sevilla, la tramitación de solicitudes de certificados electróni-
cos del ámbito de la Ley 11/07, de 22 de junio, de personal al
servicio de las Administraciones Públicas, sede electrónica y
actuación administrativa automatizada o sello electrónico. 

Segundo: Ordenar la publicación del presente acuerdo en
el «Boletín Oficial» de la provincial de Sevilla.

Tercero: Facultar al Sr. Alcalde-Presidente tan amplia-
mente como en derecho proceda para ejecutar y aplicar el pre-
sente acuerdo.»

Lo que se hace público para general conocimiento.
Estepa a 15 de octubre de 2012.—El Alcalde, Miguel Fer-

nández Baena.
2W-13150
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ESTEPA

Don Miguel Fernández Baena, Alcalde-Presidente del
Ilustrísimo Ayuntamiento de esta ciudad.

Hace saber: Que en sesión plenaria, de carácter ordinario,
celebrada el día 28 de septiembre de 2012, se adoptó, por
mayoría absoluta de los concejales asistentes a la sesión, el
siguiente acuerdo, correspondiente a la parte dispositiva del
punto séptimo del orden del día, transcrita íntegramente a con-
tinuación: 

«Primero. Al personal funcionario y laboral que legal o
convencionalmente tenga reconocido el derecho a la percep-
ción de prestaciones complementarias en situación de incapa-
cidad temporal, se le aplicará, mientras se encuentre en dicha
situación, además de lo previsto en la legislación de Seguridad
Social, un complemento consistente en un porcentaje sobre la
diferencia entre las prestaciones económicas que reciba del
régimen de Seguridad Social al que estuviera acogido y las
retribuciones que viniera percibiendo en el mes anterior al de
causarse la incapacidad, con las reglas siguientes:

1.ª  Se abonará el 100% de la retribuciones que vinieren
correspondiendo en el mes anterior al de causarse la incapaci-
dad temporal en los supuestos en los que la incapacidad tem-
poral se origine por contingencias profesionales y por contin-
gencias comunes que generen hospitalización o intervención
quirúrgica. Así mismo, se percibirá el 100% de este comple-
mento en el caso de enfermedad grave dentro de los supuestos
que establecen el Real Decreto 1148/2011, de 29 de julio para
la aplicación y desarrollo, en el sistema de la Seguridad
Social, de la prestación económica por cuidado de menores
afectados por cáncer u otra enfermedad grave.

2.ª  En los supuestos de incapacidad temporal por enfer-
medad común o accidente no laboral, el complemento se cal-
culará: 

—   Desde el primer día de la situación de incapacidad
temporal hasta el tercer día inclusive, se abonará el
50% de las retribuciones que se vengan percibiendo
en el mes anterior al de causarse la incapacidad. 

—   Desde el cuarto día de la incapacidad temporal hasta
el vigésimo día inclusive, el complemento que se
sume a la prestación económica reconocida por la
Seguridad Social será tal que, sumadas ambas canti-
dades, sea equivalente al 75% de las retribuciones que
se viniera percibiendo en el mes anterior al de cau-
sarse la incapacidad.

—   A partir del día vigésimo primero inclusive, se abo-
nará el 100% del complemento., es decir, el 100% de
las retribuciones que se vinieren percibiendo en el
mes anterior al de causarse la incapacidad.

3.ª  El personal que se halle en las situaciones de riesgo
durante el embarazo, riesgo durante la lactancia natural, mater-
nidad, paternidad, adopción y acogimiento percibirá el 100%
del complemento.

4.ª  Durante el periodo en que el personal se halle en
incapacidad temporal por contingencias comunes no se abo-
nará complemento alguno para garantizar retribuciones de
carácter variable, ni aquellas otras cuya percepción se encuen-
tre condicionada por la efectiva prestación del servicio.

Todo ello en armonía, tras el oportuno proceso de negocia-
ción, con las propuestas de acuerdo alcanzadas y elevadas
mediante Actas extendidas al efecto el 30 de julio y 12 de sep-
tiembre con la representación del personal laboral y funciona-
rio de este Ayuntamiento.

Segundo: El acuerdo adoptado sobre complementos a las
prestaciones económicas del personal al servicio de esta
Administración en situaciones de incapacidad temporal surtirá
efectos en los procesos de incapacidad temporal que tengan
inicio transcurridos tres meses desde la entrada en vigor de
Real Decreto Ley 20/12, de 13 de julio. De conformidad con
la disposición transitoria primera del Real Decreto Ley 20/12,

de 13 de julio, las previsiones contenidas en este acuerdo rela-
tivas a las prestaciones económicas en la situación de incapa-
cidad temporal no será de aplicación a los empleados públicos
que a su entrada en vigor, se encuentren en la situación de
incapacidad temporal.

Tercero: Dese traslado del presente acuerdo al Departa-
mento de Personal, Intervención y Tesorería del Ayuntamiento. 

Cuarto. Publicar en el «Boletín Oficial» de la provincia
surtiendo efectos en los términos dispuestos en el texto del
acuerdo.»

Lo que se hace público para general conocimiento.
Estepa a 11 de octubre de 2012.—El Alcalde, Miguel Fer-

nández Baena.
2W-13151

———

ESTEPA

Don Miguel Fernández Baena, Alcalde-Presidente del
Ilustrísimo Ayuntamiento de esta ciudad.

Hace saber: Que en sesión plenaria, de carácter ordinario,
celebrada el día 28 de septiembre de 2012, se adoptó, por
mayoría absoluta de los concejales asistentes a la sesión, el
siguiente acuerdo, correspondiente a la parte dispositiva del
punto quinto del orden del día, transcrita íntegramente a conti-
nuación: 

«Primero. Reducir y fijar las retribuciones de los cargos a
desempeñar en régimen de dedicación exclusiva:

Alcaldía-Presidencia: Retribución anual bruta 50.128,65 €
(pagadera en 13 mensualidades).

Concejala-Delegada del Área de Juventud, Cultura y Patri-
monio: Retribución anual bruta 30.979,65 € (pagadera en 13
mensualidades).

Concejala-Delegada del Área de Bienestar Social, Festejos
y Participación Ciudadana: Retribución anual bruta 30.979,65
€ (pagadera en 13 mensualidades).

Concejala-Delegada del Área de Promoción y Turismo:
Retribución anual bruta 30.979,65 € (pagadera en 13 mensua-
lidades).

Concejal-Delegado del Área de Hacienda y Personal:
Retribución anual bruta 30.979,65 € (pagadera en 13 mensua-
lidades).

Concejal-Delegado del Área de Desarrollo Económico:
Retribución anual bruta 30.979,65 € (pagadera en 13 mensua-
lidades).

Concejala-Delegada del Área de Igualdad, Educación,
Sanidad y Medio Ambiente: Retribución anual bruta 30.979,65
€ (pagadera en 13 mensualidades).

Dichas retribuciones se fijan con cargo a la partida presu-
puestaria 9120.1000000.

Segundo. Reconocer la dedicación exclusiva a doña M.ª
Belén Martín Rodríguez, para el desempeño preferente de las
tareas propias del cargo de Concejala-Delegada del Área de
Igualdad, Educación, Sanidad y Medio Ambiente, con derecho
a una retribución bruta anual pagadera en trece (13) mensuali-
dades por importe de 30.979,65 euros.

Tercero: Mantener los tres puestos de personal eventual
para el desempeño de funciones de confianza o asesoramiento
especial y establecer dos puestos mas cuyas retribuciones, con
cargo a la partida presupuestaria 9120.1100000, se reducirán y
serán las siguientes:

a)     24.830,13 € (retribución anual bruta, pagadera en 13
mensualidades), nombramiento efectuado por Decreto
de Alcaldía número 1532/2011 de fecha 19 de julio de
2011.

b)    24.830,13 € (retribución anual bruta, pagadera en 13
mensualidades), nombramiento efectuado por Decreto
de Alcaldía número 1532/2011 de fecha 19 de julio de
2011.
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c)    24.830,13 € (retribución anual bruta, pagadera en 13
mensualidades), nombramiento efectuado por Decreto
de Alcaldía número 1532/2011 de fecha 19 de julio de
2011.

d)    Puesto de personal eventual de nueva creación,
24.830,13 € (retribución anual bruta, pagadera en 13
mensualidades).

e)     Puesto de personal eventual de nueva creación,
24.830,13 € (retribución anual bruta, pagadera en 13
mensualidades).

Cuarto: Publicar íntegramente en el «Boletín Oficial» de la
provincia y fijar en el tablón de anuncios de la Corporación los
acuerdos plenarios referentes a retribuciones y nombramientos
de los cargos con dedicación exclusiva .

Quinto: Instruir las modificaciones presupuestarias que
precisare la ejecución del presente acuerdo, en los términos de
su redacción.

Sexto: Dar de alta en el Régimen General de la Seguridad
Social, con efectos desde el día 1 de octubre de 2012, a doña
M.ª Belén Martín Rodríguez, asumiendo la Corporación el
pago de las cuotas empresariales que correspondan.

Séptimo: Notificar el presente acuerdo a doña M.ª Belén
Martín Rodríguez, cuyo cargo ha sido objeto de reconoci-
miento del régimen de dedicación exclusiva para el desem-
peño del cargo, a fin de someterlo a su aceptación expresa, de
la que se dará cuenta en la primera sesión ordinaria que cele-
bre el Pleno. 

Octavo: Notificar el presente acuerdo el Negociado de
Personal y al Negociado de Intervención de Fondos de este
Ilmo. Ayuntamiento.»

Lo que se hace público para general conocimiento.
Estepa a 11 de octubre de 2012.—El Alcalde, Miguel Fer-

nández Baena.
2W-13155

———

GERENA

Doña Margarita Gutiérrez Nogales, Alcaldesa–Presidenta
del Ayuntamiento de esta villa.

Hace saber: Que habiendo resultado infructuosos los inten-
tos de notificación realizados en relación con el expediente re-
lativo a la retirada de vehículos presumiblemente abandonados
en la vía pública, se procede a practicarla a través del presente
anuncio, dando con ello cumplimiento a lo dispuesto en el artí-
culo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común. Por todo ello con fecha de hoy he dic-
tado una resolución que, literalmente, reza:

«Localizados en la vía pública los vehículos que más abajo
se identifican, presentando signos que hacen presumible su
abandono, trascurrido el período de un mes, y habiéndose rea-
lizado las comprobaciones y trámites pertinentes, fueron notifi-
cado a los titulares de los mismos, en fecha 7 y 16 de agosto de
2012 respectivamente, los requerimiento para que, en el plazo
máximo de quince días, procedieran a retirarlos de la vía públi-
ca, sin que haya sido posible efectuar la notificación. Dado que,
transcurrido el indicado plazo esta Alcaldía podrá resolver el
tratamiento de los vehículos como residuos sólidos urbanos,
por medio del presente y de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 59 de la Ley 30/1.992, ya citada, he resuelto:

Primero.—Efectuar requerimiento, mediante edicto publi-
cado en el «Boletín Oficial» de la provincia y tablón de anun-
cios de este Ayuntamiento, a los titulares de los  vehículos es-
tacionados en las calles Poetiza Luz Ortíz -parte final- y en la
calle Fandango -a la altura del número 48 de gobierno-, respec-
tivamente, para que en el plazo de quince días procedan a reti-
rar los citados vehículos de la vía pública, con la advertencia de
que, de no hacerlo, se procederá a su tratamiento como residuo
sólido urbano, incoándose el correspondiente expediente san-

cionador de conformidad con lo dispuesto en los artículos 65 a
84 del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por
el que se aprueba el texto articulado de la Ley sobre tráfico, cir-
culación de vehículos a motor y seguridad vial.

Datos de los vehículos:
Matrícula: 0912-CLN.
Marca: Seat.
Modelo: Córdoba.
Titular: Don Francisco Javier Marín Cabra.
Matrícula: CA-3444-Ax.
Marca: Renault.
Modelo: Clio.
Titular: Don Antonio García Navarro.
Segundo.—Si los titulares, en el plazo de quince días desde

la publicación del correspondiente edicto en el «Boletín Ofi-
cial» de la provincia, no se personan o no retiran los indicados
vehículos, declarar como residuo sólido urbano los mismos, e
iniciar el correspondiente procedimiento sancionador.

Tercero.—Contra la presente resolución, que pone fin a la
vía administrativa, puede interponerse, alternativamente, o re-
curso de reposición potestativo, en el plazo de un mes a contar
desde el día siguiente al de la publicación de la presente notifi-
cación, ante la Alcaldesa de este Ayuntamiento, de conformi-
dad con los artículos 116 y 117 de Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, o recurso con-
tencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Sevilla, en el plazo de dos meses, a contar
desde el día siguiente al de la publicación de la presente notifi-
cación, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo
no podrá interponerse recurso contencioso-administrativo hasta
que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su
desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de que
pueda interponer el interesado cualquier otro recurso que pu-
diera estimar más conveniente a su derecho».

Lo mando y firmo, en Gerena a 1 de octubre de 2012.—La
Alcaldesa–Presidenta, Margarita Gutiérrez  Nogales.

8D-12806
———

GILENA

Don José Manuel Joya Carvajal, Alcalde-Presidente del
Excmo. Ayuntamiento de esta villa.

Hace saber: Por resolución de Alcaldía número 505 de
fecha 10-10-2012, se aprobó definitivamente el proyecto de
urbanización que afecta a la prolongación de la calle Luis Cer-
nuda, s/n.

La Resolución de aprobación definitiva tiene el tenor literal
siguiente: 
«Resolución número: 505/12.—Asunto: Aprobación definitiva

del proyecto de urbanización presentado por el promotor
don Francisco J. González Lobato.

Resultando que se ha aprobado inicialmente por resolución
de Alcaldía numero 377, de fecha 30-07-2012 el Proyecto de
Urbanización referenciado y ha sido sometido a información
pública durante el plazo de un mes.

Resultando que en el período de información pública no se
han presentado alegaciones. 

Resultando que con fecha 30-07-2012 se solicitó los infor-
mes técnicos necesarios para constatar la idoneidad del pro-
yecto a las compañías suministradoras de energía eléctrica.

En consecuencia, visto el informe de Secretaría y de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 21.1.j) de la Ley
7/1985, de 2 abril, reguladora de las Bases de Régimen Local,
se resuelve: 
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Primero. Aprobar definitivamente el proyecto de urbaniza-
ción que afecta a la prolongación de la calle Luis Cernuda, s/n.

Segundo. Una vez aprobado definitivamente, se notificará
a los propietarios de los terrenos comprendidos en la Unidad de
Ejecución afectada por el Proyecto de Urbanización y se publi-
cará el Acuerdo de aprobación definitiva en el «Boletín Ofi-
cial» de la provincia.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, puede interponer alternativamente o recurso de repo-
sición potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente a la publicación de este anuncio, ante el Alcalde de
este Ayuntamiento de Gilena, de conformidad con los artículos
116 y 117, de Ley de Régimen Jurídico y Procedimiento Admi-
nistrativo Común, o recurso contencioso-administrativo, ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla en el
plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la recep-
ción de la presente notificación de conformidad con el artículo
46 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si
se optara por interponer el recurso de reposición potestativo, no
podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que
aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su deses-
timación por silencio. Todo ello sin perjuicio de que pueda
ejercitar cualquier otro recurso que estime pertinente.

En Gilena a 10 de octubre de 2012.—El Alcalde-Presi-
dente, José Manuel Joya Carvajal.

2W-12826
———

GILENA

Don José Manuel Joya Carvajal, Alcalde-Presidente del
Excmo. Ayuntamiento de esta villa.

Hace saber: De conformidad con lo establecido en el artí-
culo 101.1.c) 5 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Orde-
nación Urbanística de Andalucía, y en los artículos 108 y 111
del Reglamento de Gestión Urbanística, aprobado por Real
Decreto 3288/1978, de 25 de agosto de 1978, se anuncia la
aprobación definitiva del proyecto de parcelación urbanística
presentado por el promotor don Francisco Jesús González
Lobato con DNI número 75.429.392 A, en calidad de promotor.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, puede interponer alternativamente o recurso de
reposición potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el
día siguiente a la recepción de esta notificación, ante el
Alcalde de este Ayuntamiento de Gilena de conformidad con
los artículos 116 y 117 de Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, o recurso contencioso-
administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administra-
tivo de Sevilla en el plazo de dos meses a contar desde el día
siguiente a la recepción de la presente notificación de confor-
midad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optara por
interponer el recurso de reposición potestativo, no podrá inter-
poner recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea
resuelto expresamente o se haya producido su desestimación
por silencio. Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar
cualquier otro recurso que estime pertinente.

En Gilena a 10 de octubre de 2012.—El Alcalde-Presi-
dente, José Manuel Joya Carvajal.

2W-12825
———

HERRERA
Don Jorge Muriel Jiménez, Alcalde Presidente del Ayunta-

miento de esta villa.
Hace saber: Que aprobado inicialmente el Presupuesto

General de esta entidad, formado por el Presupuesto General
Municipal, el de la Sociedad Herrereña de la Vivienda, S.L., y
el del Centro Especial de Empleo de Herrera, S.L., para el año
2012, por el Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria

celebrada el día 24 de octubre de 2012, se expone al público
en la Intervención de Fondos de la Corporación, en unión de la
correspondiente documentación, por período de quince días
hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de
este edicto en el «Boletín Oficial» de la provincia (BOP),
durante el cual se admitirán reclamaciones y sugerencias, que
deberán presentarse ante el Pleno de la Corporación, que las
resolverá en el plazo de un mes, de conformidad con el artículo
169 del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Si al término del período de exposición pública no se
hubieran presentado reclamaciones, se considerará definitiva-
mente aprobado este Presupuesto, con sus anexos.

Herrera a 24 de octubre de 2012.—El Alcalde Presidente,
Jorge Muriel Jiménez.

7W-13447
———

MAIRENA DEL ALJARAFE

Doña M.ª Victoria Cañal Hernández-Díaz, Concejala-
Delegada de Presidencia, Relaciones Institucionales y Moder-
nización de la Administración, del Ayuntamiento de esta villa.

Hace saber: Que intentada la notificación dos veces por
correo certificado del traslado de la resolución que se trans-
cribe a continuación, y no habiendo sido posible, se procede a
su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia.

En la villa de Mairena del Aljarafe a 31 de julio de 2012,
la Concejala-Delegada de Presidencia, Relaciones Institucio-
nales y Modernización de la Administración, doña M.ª Victo-
ria Cañal Hernández-Díaz, ha dictado la siguiente.

Resolución 2012 000764.
Expediente sancionador: ES/010/2012.
Interesado: Bar Buda – CIF: G 52263663.
Domicilio: Avda. de la Filosofía, 26 - Mairena del Aljarafe.
Asunto: Ha rebasado el horario de cierre y molestias por
ruido.

Antecedentes:
Primero: Con fecha 20 de febrero de 2012, se recibe en la

Secretaría General nota interior de la Jefatura de la Policía
Local, a la que se adjunta acta de inspección número 00798 de
fecha 11 de febrero de 2012, informe con registro interno
número 462/2012 y denuncia formulada por un vecino al esta-
blecimiento arriba indicado, ya que según consta, a las 04:00
horas dicho establecimiento se encontraba abierto y con la
música puesta. A lo que los agentes actuantes solicitan que
apague la música, negándose e indicando que carece de licen-
cia de apertura.

Segundo: Que constan en esta Secretaría expediente san-
cionador abierto anteriormente al establecimiento en cuestión,
concretamente ES/144/2011, en el cual, numerosas actas de
inspección y denuncia (denuncia 03010/11 de 1 de octubre de
2011, 00309 de 18 de septiembre de 2011, 01485 del 30 de
octubre de 2011 y 00333 de 27 de noviembre de 2011) donde
igualmente se denuncia las molestias a los vecinos por la
música y la demora en el horario de cierre.

Tercero: No habiéndose podido notificar por correo la
resolución de inicio, número 2012000204, se envía al «Boletín
Oficial» de la provincia, saliendo publicado el día 23 de junio
de 2012, boletín número 145. 

Cuarto: No consta en el expediente que se hayan presen-
tado alegaciones contra el expediente sancionador iniciado. 

Consideraciones jurídicas.
1)    Teniendo en cuenta el artículo 2 de la Orden de 25 de

marzo de 2002, de la Consejería de Gobernación de la Junta
de Andalucía. 

2)    Teniendo en cuenta la Ley 13/1999, de 15 de diciem-
bre de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas. 

Art.19 Infracciones muy graves en su punto 15 dice que
será falta muy grave la reiteración o reincidencia en la
comisión de faltas graves en el plazo de un año.
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Art. 22. Sanciones.
1.     Las infracciones tipificadas en la presente Ley podrán

ser corregidas por los órganos competentes con las
sanciones siguientes: 

       a)     Multa de 30.050,61 euros a 601.012 ,10 euros
para las infracciones muy graves. 

Art. 23. Sanciones accesorias.
1.     Sin perjuicio de las sanciones pecuniarias previstas en

el artículo anterior, la corrección de las infracciones
tipificadas en la presente Ley podrá llevar aparejada
las siguientes sanciones accesorias:

       b)    Suspensión de las licencias de apertura, autoriza-
ciones municipales o autorizaciones autonómicas
desde dos años y un día a cinco años, para infrac-
ciones muy graves, y hasta dos años, para infrac-
ciones graves. 

En el presente caso se fijó en mil doscientos euros, (1.200
€) la sanción que pudiera imponerse al establecimiento Bar
Buda – CIF: G 52263663 sito en Avda. de la Filosofía, 26, de
esta localidad. 

3)    Visto que el interesado no ha presentado alegaciones,
por lo que no se han desacreditado los hechos probados, cons-
titutivos de infracción, ni circunstancias que alteren la respon-
sabilidad del infractor.

En uso de las competencias atribuidas en el art. 10 del
Reglamento de procedimiento para el ejercicio de la potestad
sancionadora, aprobado por Real Decreto 1398/1993, de 4 de
agosto y la Delegación para procedimientos sancionadores
atribuidas por resolución de la Alcaldía, número 449/2007,

Resuelvo:
Primero.—Imponer a Bar Buda – CIF: G 52263663 sito en

Avda. de la Filosofía, 26, de esta localidad la sanción de mil
doscientos euros, (1.200 €) en armonía con el Decreto de la
Alcaldía, y por los motivos antes expuestos.

Segundo.—Notifíquese en legal forma al interesado y al
Departamento de Tesorería.

La citada sanción podrá abonarla en la Caja de este Ayun-
tamiento, en horas de 9 a 14, en los plazos que a continuación
se indica:

1.     Si la notificación de la sanción se realiza entre los
días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de recepción de la
notificación, podrá abonarla hasta el día 20 del mes posterior o
si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

2.     Si la notificación se realiza entre los días 16 y último
de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación,
hasta el día 5 del segundo mes posterior, si éste no fuera hábil,
hasta el inmediato hábil posterior.

Lo que traslado para su conocimiento, significándole que
contra lo acordado, puede interponer los recursos que se señalan:

Recursos procedentes.
1.     Potestativo de reposición: Ante el mismo órgano que

dictó la presente resolución, en el plazo de un mes, desde el
día siguiente a esta notificación. Se entenderá desestimado si
transcurre un mes desde la interposición sin notificarse la reso-
lución.

2.     Contencioso-administrativo: En el plazo de dos meses
contados desde la notificación, según los artículos 8, 9, 10, 11
y 12 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa.

3.     Cualquier otro que estime conveniente.
Mairena del Aljarafe a 24 de septiembre de 2012.—La

Concejala-Delegada de Presidencia, Relaciones Institucionales
y Modernización de la Administración, M.ª Victoria Cañal
Hernández-Díaz.

34W-12305

MAIRENA DEL ALJARAFE

Don Juan de la Rosa Bonsón, Vicepresidente de la Geren-
cia Municipal de Urbanismo, del Ayuntamiento de Mairena
del Aljarafe (Sevilla).

Hace saber: Que intentada la notificación de la resolución
número GMU 491/2012, de 4 de mayo, que a continuación se
transcribe, en el domicilio de Maysan Consultores Empresas,
por varias veces a través de correos, y no habiendo sido posi-
ble por el presente se le notifica, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

Resolución: GMU  491/2012.
Vista la instancia suscrita con fecha 9-11-2011, por May-

san Consultores Empresas, por la que solicita «certificado de
situación de fuera de ordenación y modificación del número
de gobierno» para la vivienda sita en C/ Tarragona, 29, (expte.
526/2011).

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 71.1 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, se considera procedente requerir al interesado,
mediante resolución GMU 1322/2011, de fecha 01-12-2011
(notificada el día 21-12-2011), para que, dentro del plazo de
diez días hábiles, a contar desde el siguiente al de la recepción
del requerimiento, proceda a subsanar las citadas deficiencias,
con la advertencia de que, en caso de no efectuarlo, se le ten-
drá por desistido de su petición, previa resolución que deberá
ser dictada en los términos previstos en el artículo 42 del
mismo cuerpo legal.

Transcurrido el plazo concedido y ante la inactividad del
interesado, de conformidad con la legislación reguladora del
citado procedimiento en relación con las normas correspon-
dientes del procedimiento administrativo común (artículo 92.1
LRJPAC) (y RDU) y, habiéndose verificado la consumación
del plazo de tres meses conferido al efecto, de conformidad
con el artículo anteriormente mencionado, por la Asesoría
Jurídica se considera procedente declarar el desistimiento en el
expediente administrativo 526/2011, que, a iniciativa de May-
san Consultores Empresas se ha seguido en el Departamento
de Licencias Municipales, para la instrucción del mismo hasta
que por las causas mencionadas se ha producido la imposibili-
dad material de su continuación.

Así mismo, se deberá proceder al archivo de las actuacio-
nes y a la notificación al interesado de la resolución de desisti-
miento con indicación de los recursos que procedan.

Vistas las atribuciones que me confiere la Ley 7/1985, de
2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, con las
modificaciones introducidas por las leyes 11/99, de 21 de abril
y 57/2003, de 16 de diciembre de medidas para la moderniza-
ción del gobierno local, el artículo 41.9 del Reglamento de
Organización y Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Corporaciones Locales, el artículo 169 y siguientes de la Ley
7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía y la Delega-
ción de Alcaldía efectuada por resolución 696/2011, de fecha
14 de junio de 2011, he resuelto.

Primero: Dar por desistido a Maysan Consultores Empre-
sas, en relación con la solicitud de certificado sobre situación
de fuera de ordenación y modificación del número de
gobierno, en C/ Tarragona, 29 (expte. 526/2011).

Segundo: Ordenar el archivo de las actuaciones con los
efectos previstos en el artículo 92.1 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre.

Tercero: Dar traslado en legal forma al interesado.
Mairena del Aljarafe a 4 de mayo de 2012.—El Vicepresi-

dente de la Gerencia Municipal de Urbanismo, Juan de la Rosa
Bonsón (firma ilegible). El Secretario General. (Firma ilegible).
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Lo que se hace público por este medio, para el conoci-
miento del afectado, y dando cumplimiento a lo establecido en
la mencionada Ley.

En Mairena del Aljarafe a 1 de octubre de 2012.—El Vice-
presidente, Juan de la Rosa Bonsón.

2W-12458
———

MARCHENA

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo
de exposición al público, queda aprobado definitivamente me-
diante acuerdo plenario de fecha 28 de septiembre de 2012, la
constitución de la Entidad de Conservación de la Urbanización
del Plan Parcial Sector 4 «La Alameda» y de sus Estatutos, en
los mismo términos que constaba en la aprobación incial, para
su general conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local, siendo el acuerdo el siguiente:

Noveno.—Proposición del equipo de gobierno sobre la
aprobación definitiva de la constitución de la entidad de con-
servación de la urbanización del plan parcial sector 4 «La Ala-
meda» y de sus Estatutos.

«Se presenta la siguiente proposición:
“Visto que por don Manuel Mateo Ponce, en su calidad de

Presidente de la Junta de Compensación, Plan Parcial Sector 4,
“La Alameda”, se presentó solicitud de constitución de la Enti-
dad de Conservación de la Urbanización del referido ámbito y
aprobación de sus estatutos para la conservación de las obras de
urbanización, una vez que las correspondientes obras de urba-
nización fueron recepcionadas.

Disponiendo el artículo 18.4 de las Normas Subsidiarias de
Marchena la obligación de los propietarios incluidos en unidad
de actuación de constituirse en entidades de conservación en re-
lación con lo dispuesto en artículo 25.3 y 68 del Reglamento de
Gestión Urbanística en relación con lo dispuesto en el artículo
153 de la LOUA.

Visto que se emitió con carácter favorable informe por los
Servicios Técnicos de este Ayuntamiento respecto de la aproba-
ción inicial de los Estatutos, sobre su adecuación a legislación
urbanística que le resulta de aplicación.

Considerando que la pertenencia a la Entidad de Conserva-
ción de la Urbanización será obligatoria para todos los propie-
tarios comprendidos en su ámbito territorial.

Visto que con fecha 25 de mayo de 2012, el Pleno del
Ayuntamiento aprobó inicialmente la constitución de la Enti-
dad de Conservación de la Urbanización del Plan Parcial Sector
4 “La Alameda” y de sus Estatutos.

Visto que el expediente ha sido sometido a información pu-
blica mediante publicación en el «Boletín Oficial» de la provin-
cia, tablón de edictos del Ayuntamiento y notificación indivi-
dual a los propietarios de los terrenos del ámbito de actuación
sin que haya habido alegaciones al mismo.

Teniendo en cuenta o anteriormente expuesto, es por lo que
se propone al Pleno la adopción de los siguientes, acuerdos:

Primero.—Aprobar definitivamente la constitución de la
Entidad de Conservación de la Urbanización del Plan Parcial
Sector 4 “La Alameda” y de sus Estatutos.

Segundo.—Publicar este acuerdo en el tablón de edictos de
este Ayuntamiento, y en el «Boletín Oficial» de la provincia de
Sevilla.

Tercero.—Notificar personalmente el presente acuerdo a
cuantos figuren como propietarios de terrenos comprendidos
en el ámbito afectado, así como a todas aquellas personas que
hubieran comparecido en el expediente.

Cuarto.—Transcurrido el plazo de un mes desde la publica-
ción y notificación de este Acuerdo requerir a los interesados
para que constituyan la Entidad de Conservación mediante es-
critura pública en la que se designaran los cargos del órgano
rector.

Quinto.—Designar representante del Ayuntamiento de
Marchena en dicha Entidad de Conservación a don Juan Anto-
nio Zambrano González o persona en quien delegue.

Sexto.—Una vez aprobada la constitución, el órgano ac-
tuante elevara el acuerdo junto con copia autorizada de la escri-
tura a la Delegación Provincial de Obras Públicas y Transpor-
tes, para su inscripción en el Registro de Entidades Urbanísti-
cas Colaboradoras.”

El Pleno por unanimidad, aprueba la proposición presenta-
da.»

Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía adminis-
trativa, se puede interponer alternativamente o recurso de repo-
sición potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente a la publicación del presente anuncio, ante el Pleno de
este Ayuntamiento, de conformidad con los artículos 116 y 117
de Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, o recurso contencioso-administrativo, ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, en el plazo
de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación del
presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa. Si se optara por interponer el recurso de reposición
potestativo, no podrá interponer recurso contencioso-adminis-
trativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya
producido su desestimación por silencio. Todo ello sin perjui-
cio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime
pertinente.

En Marchena a 3 de octubre de 2012.—El Secretario, An-
tonio Manuel Mesa Cruz.

8W-12776

———

LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA
Aprobado mediante Decreto de Alcaldía de fecha 27 de

septiembre de 2012, Pliego de Condiciones Administrativas
Particulares, que ha de regir en la subasta para la enajenación
mediante procedimiento abierto, de bienes inmuebles de natu-
raleza patrimonial, de acuerdo con lo resuelto por auto judicial
del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 6 de
Sevilla, por el presente se somete a información pública
durante el plazo de veinte días, al objeto de su conocimiento
general y, en su caso, formulación de las reclamaciones opor-
tunas.

Durante el citado plazo, el expediente permanecerá a dis-
posición del público en el Departamento de Patrimonio del
Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca.

Los Palacios y Villafranca a 1 de octubre de 2012.—El
Alcalde-Presidente. (Firma ilrgible.)

253W-12299-P

————

UTRERA

Don Juan Borrego López, Secretario General del Excmo. Ayuntamiento de Utrera.
Hace saber: Que el Pleno de la Corporación, en su sesión ordinaria celebrada el día 11 de octubre de 2012, adoptó entre otros

el acuerdo de aprobar el «Establecimiento de cargos con dedicación exclusiva plena, parcial y retribuciones», siendo como sigue:
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UTRERA

RESOLUCIóN DEL CONTRATO TITULADO “SERVICIO CONTROL DE
ACCESO DE INSTALACIONES Y EDIFICIOS MUNICIPALES”

1.     Entidad adjudicadora:
a)     Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Utrera.
b)     Dependencia que tramita el expediente: Departamento

de Contratación Administrativa y Patrimonio.
c)     Número de expediente: 35/2012.
d)     Dirección de Internet del perfil del contratante:
       http://www.utrera.org.

2.     Objeto del contrato:
a)     Tipo: Servicio.
b)     Descripción: Servicio control de acceso de instalacio-

nes y edificios municipales.
c)     CPV (Referencia de nomenclatura): 79714000-2 (Ser-

vicio vigilancia).

3.     Tramitación y procedimiento:
a)     Tramitación: Ordinaria.
b)     Procedimiento: Abierto.

4.     Presupuesto base de licitación:
a)     Importe total: Ciento ocho mil doscientos dieciocho

euros (108.218,00 €) IVA incluido.

5.     Resolución del expediente:
a)     órgano: Junta de Gobierno Local.
b)     Fecha del acuerdo: 27 de septiembre de 2012.
En Utrera a 9 de octubre de 2012.—El Tte. Alcalde Dele-

gado de Contratación Administrativa y Patrimonio (P.D.
20/06/11), José Hurtado Sánchez.

8W-12815
———

UTRERA

Don Wenceslao Carmona Monje, 6.º Teniente Alcalde del
Área de Participación Ciudadana y Urbanismo, (P.D. del Sr. Al-
calde–Presidente, Decreto del 20 de junio de 2011.) del Excmo.
Ayuntamiento de esta ciudad.

Hace saber: Que no habiéndose podido llevar a cabo notifi-
cación conforme a lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, a las personas o entidades que a continuación se rela-

cionan, por mantenerse ausentes de sus domicilios en horas de
reparto o ser desconocidos en los mismos, por medio del presen-
te edicto se hace pública la notificación de dicho expediente.

Nombre y apellidos: Doña Analia Sulay Solar Cabanillas.
DNI/NIF: x-4847176-H.
Expte: LMA 190/2007.
Documento: Notificación resolución de Alcaldía por la que

se declara la caducidad del expediente de licencia de apertura
de establecimiento destinado a bocatería-pizzería en avenida
Calzas Anchas número 4, portal C, local-4.

Lo que se le notifica al objeto de que por los interesados
puedan formularse recurso de reposición, en el plazo de un
mes, contados a partir de la fecha de la presente notificación,
ante la autoridad u órgano que la dictó, entendiéndose desesti-
mado una vez transcurrido otro mes desde la interposición si no
se dictara resolución expresa (artículos 116 y 117 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, o recurso contencioso-administra-
tivo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en Sevi-
lla en el plazo de dos meses a contar asimismo de la fecha de
publicación de la presente notificación. A tal efecto el expe-
diente se encuentra de manifiesto en las dependencias munici-
pales de Urbanismo, donde podrá ser consultado de lunes a
viernes en horario de 9.00 a 13.30.

En Utrera a 6 de octubre de 2012.—El 6.º Teniente Alcalde
del Área de Participación Ciudadana y Urbanismo, Wenceslao
Carmona Monje.

8W-12650
———

VILLAVERDE DEL RíO

Don Santiago Jiménez Torres, Alcalde Presidente del
excelentísimo Ayuntamiento de esta villa.

Hace saber: Que en sesión plenaria celebrada el día 2 de
octubre de 2012, se adoptó el acuerdo de aprobar inicialmente
las Ordenanzas fiscal y reguladora de la declaración en situa-
ción de asimilado a de fuera de ordenación.

Se abre el período de información pública por el plazo de
treinta días, contados a partir de la inserción de este anuncio
en el «Boletín Oficial» de la provincia, para que cualquier per-
sona física o jurídica pueda examinar y formular alegaciones.
De no producirse alegaciones durante el período de informa-
ción pública, la modificación de la Ordenanza se considerará
aprobada definitivamente, publicándose en el «Boletín Ofi-

«Primero: Modificar el punto primero de la parte dispositiva del acuerdo del Pleno extraordinario de veintisiete de junio de
dos mil once, teniendo la consideración de cargos de la Corporación desempeñados en régimen de dedicación exclusiva plena y dedi-
cación parcial, y por tanto con derecho a retribución, en las cuantías siguientes:

Titular de la delegación Dedicación Importe anual (14 pagas) Extra diciem. 2012

Delegación de Políticas de Igualdad Plena 37.822,26 € 2.701,59 €
Delegación de Educación y Deportes Plena 37.822,26 € 2.701,59 €
Delegación de Vías, Obras Públicas e Infraestructuras y Servicios Ambientales Plena 37.822,26 € 2.701,59 €
Delegación de Recursos Humanos, Desarrollo Económico y Empleo, Régimen Interior y S.A.C., Medio Ambiente y Agricultura Plena 37.822,26 € 2.701,59 €
Delegación de Urbanismo y Gestión de la Calidad Ambiental Plena 37.822,26 € 2.701,59 €
Delegación de Seguridad Ciudadana, Protección Civil, Extinción de Incendios, Tráfico y Transportes. Parcial (50%) 18.911,13 € 1.350,80 €
Delegación de Turismo y Fiestas Mayores y Juventud Parcial (50%) 18.911,13 € 1.350,80 €

Por acuerdo de Pleno de fecha 26 de julio de 2012, se acordó la supresión de la paga extra del mes de diciembre de los cargos
corporativos desempeñados en régimen de dedicación exclusiva plena, acuerdo que se hace extensivo a los cargos con dedicación
parcial. 

Las retribuciones asignadas a los cargos corporativos no se verán afectadas como consecuencia de la modificación de algunas
de las delegaciones conferidas, a salvo de que el Pleno acuerde expresamente el cambio del régimen retributivo derivado del cambio,
o se modifique por el Pleno el régimen de dedicación.

Segundo: Proceder a la publicación del presente acuerdo de conformidad con lo establecido por el artículo 75.5 de la Ley
7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.»

Lo que se hace público, para general conocimiento.
En Utrera a 16 de octubre de 2012.—El Secretario General, Juan Borrego López.

2W-13048
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cial» de la provincia y, entrando en vigor una vez transcurrido
el plazo señalado en el artículo 70.2 en relación con lo dis-
puesto en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Regu-
ladora de las Bases de Régimen Local.

Lo que se hace público para general conocimiento en
Villaverde del Río a 16 de octubre de 2012.—El Alcalde, San-
tiago Jiménez Torres.

2W-12998
———

VILLAVERDE DEL RíO

Don Santiago Jiménez Torres, Alcalde Presidente del
excelentísimo Ayuntamiento de esta villa.

Hace saber: Que en sesión plenaria celebrada el día 2 de
octubre de 2012, se adoptó el acuerdo de aprobar inicialmente
la modificación de la vigente Ordenanza fiscal número 4 regu-
ladora del impuesto sobre construcciones, instalaciones y
obras, en su artículo 8, puntos 5 y 6.

Los citados ítems del artículo 8 se encuentran redactados
como a continuación se trasladan:

«Artículo 8. Bonificaciones.
5)    Se establece una bonificación del 66,66% a las

viviendas autoconstruidas que no superen en su conjunto los
120 m² construidos de uso residencial, con un nivel de calida-
des medio o medio-bajo, entendiéndose como viviendas auto-
construida la ejecutada de nueva planta, reforma, rehabilita-
ción y reparación, para uso propio y particular directamente
por el promotor de las mismas, no destinada la venta en nin-
gún caso, con sus propios medios y recursos sin que el volu-
men de obra subcontratada supere el 50%.

6)    Para las mismas viviendas del punto anterior, cuando
el volumen de subcontratación supere el 50% la bonificación a
otorgar al solicitante ascenderá al 50% del I.C.I.O.»

Luego de la modificación,  quedan redactados así:

«Artículo 8.  Bonificaciones.
5)    Se establece una bonificación del 66,66% a las

viviendas autoconstruidas, con un nivel de calidades medio o
medio-bajo, entendiéndose como viviendas autoconstruida la
ejecutada de nueva planta, reforma, rehabilitación y repara-
ción, para uso propio y particular directamente por el promo-
tor de las mismas, no destinada la venta en ningún caso, con
sus propios medios y recursos sin que el volumen de obra sub-
contratada supere el 50%.

6)    Para las mismas viviendas del punto anterior, cuando
el volumen de subcontratación supere el 50% la bonificación a
otorgar al solicitante ascenderá al 50% del I.C.I.O.»

Se abre el período de información pública por el plazo de
treinta días, contados a partir de la inserción de este anuncio
en el «Boletín Oficial» de la provincia, para que cualquier per-
sona física o jurídica pueda examinar y formular alegaciones.
De no producirse alegaciones durante el período de informa-
ción pública, la Modificación de la Ordenanza se considerará
aprobada definitivamente, publicándose en el «Boletín Ofi-
cial» de la provincia y, entrando en vigor una vez transcurrido
el plazo señalado en el artículo 70.2  en relación con lo dis-
puesto en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Regu-
ladora de las Bases de Régimen Local.

Lo que se hace público para general conocimiento en
Villaverde del Río a 16 de octubre de 2012.—El Alcalde, San-
tiago Jiménez Torres.

2W-12999
———

EL VISO DEL ALCOR
Doña Marina Martín Martín, Concejala Delegada de

Hacienda del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que el Pleno de esta Corporación Municipal,

en su sesión extraordinaria celebrada el día 26 de octubre de

2012, al punto 3.º de su orden del día, adoptó los siguientes
acuerdos referentes al expediente de modificación de las Orde-
nanzas Fiscales y Reguladoras de Precios Públicos para el
ejercicio 2013:

•  Aprobar inicialmente la modificación de las Ordenanzas
que a continuación se detallan:

1.    ORDENANZA FISCAL GENERAL SOBRE GESTIóN,
RECAUDACIóN E INSPECCIóN.

2.    ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO
SOBRE BIENES INMUEBLES.

3.    ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO
SOBRE VEHíCULOS DE TRACCIóN MECÁNICA.

4.    ORDENANZA FISCAL DEL IMPUESTO SOBRE ACTIVIDA-
DES ECONóMICAS.

5.    ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO
SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS
DE NATURALEZA URBANA.

6.    ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO
SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS.

7.    ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR
LICENCIAS URBANíSTICAS.

8.    ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR
ExPEDICIóN DE DOCUMENTOS DE NATURALEZA
URBANíSTICA.

9.    ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR
ExPEDICIóN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.

10.    ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR
RECOGIDA DE BASURAS.

11.    ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA DE
CEMENTERIO MUNICIPAL.

12.    ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR
SERVICIOS DE RETIRADA E INMOVILIZACIóN DE VEHí-
CULOS MAL ESTACIONADOS EN LA VíA PÚBLICA.

13.    ORDENANZA FISCAL DE LA TASA POR LICENCIAS DE
AUTO-TAxIS Y DEMÁS VEHíCULOS DE ALQUILER.

14.    ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR
LA REALIZACIóN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
PARA LA APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS.

15.    ORDENANZA REGULADORA DE PRECIOS PÚBLICOS
POR SERVICIOS DE PROYECCIóN CINEMATOGRÁFICA,
REPRESENTACIONES TEATRALES Y OTROS ESPECTÁ-
CULOS ANÁLOGOS EN EL SALóN DE ACTOS DE LA
CASA DE LA CULTURA Y DE LA JUVENTUD Y OTROS
CENTROS CULTURALES.

16.    ORDENANZA REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR
LA UTILIZACIóN DE INSTALACIONES Y SERVICIOS
DEPORTIVOS MUNICIPALES.

17.    ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR
EL SERVICIO DE MERCADO.

18.    ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR OCUPA-
CIóN DE TERRENOS DE USO PÚBLICO LOCAL CON
MESAS, SILLAS, TRIBUNAS, TABLADOS Y OTROS ELE-
MENTOS ANÁLOGOS CON FINALIDAD LUCRATIVA.

19.    ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR PUESTOS,
BARRACAS, CASETAS DE VENTA, ESPECTÁCULOS O
ATRACCIONES SITUADOS EN TERRENOS DE USO
PÚBLICO, E INDUSTRIAS CALLEJERAS Y AMBULANTES
Y RODAJE CINEMATOGRÁFICO.

20.    ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR
OCUPACIóN DE TERRENOS DE USO PÚBLICO CON
MERCANCíAS, MATERIALES DE CONSTRUCCIóN,
ESCOMBROS, VALLAS, PUNTALES, ASNILLAS, ANDA-
MIOS Y OTRAS INSTALACIONES ANÁLOGAS.

21.    ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR OCUPA-
CIONES DEL SUBSUELO, SUELO Y VUELO DE LA VíA
PÚBLICA.

22.    ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR
ENTRADA DE VEHíCULOS A TRAVéS DE LAS ACERAS Y
LAS RESERVAS DE VíA PÚBLICA PARA APARCAMIENTO,
CARGA Y DESCARGA DE MERCANCíAS DE CUALQUIER
CLASE.

23.    ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR LA UTILI-
ZACIóN DE INSTALACIONES DE PROPIEDAD MUNICI-



PAL PARA FINES PRIVADOS QUE SUPONGAN UN INTE-
RéS COLECTIVO.

24.    ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR
INSTALACIóN DE QUIOSCOS EN LA VíA PÚBLICA.

25.    ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL PRECIO
PÚBLICO POR LA PRESTACIóN DEL SERVICIO DE
AYUDA A DOMICILIO DEL AYUNTAMIENTO DE EL VISO
DEL ALCOR (SEVILLA).

26.    ORDENANZA REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR
LA ExPEDICIóN DE PLANOS DEL MUNICIPIO DE EL
VISO DEL ALCOR.

27.    ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR
PRESTACIóN DE SERVICIOS CONSISTENTES EN LA
CELEBRACIóN DE MATRIMONIOS CIVILES.

28.    ORDENANZA REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR
LA INCLUSIóN DE PUBLICIDAD EN LA PÁGINA WEB
MUNICIPAL.

29.    ORDENANZA REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR
ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS DE LA DELEGACIóN DE
IGUALDAD.

30.    ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR
SUMINISTRO DE ENERGíA ELéCTRICA EN EL RECINTO
FERIAL DURANTE LA CELEBRACIóN DE LAS FIESTAS
DE LA SANTA CRUZ EN EL MUNICIPIO DE EL VISO DEL
ALCOR.

Lo que se somete a trámite de información pública por
plazo de treinta días, mediante la inserción de anuncio en el
tablón de edictos de la Corporación, en el «Boletín Oficial» de
la provincia de Sevilla y en un diario de los de mayor difusión
de la provincia.

Una vez finalizado el período de exposición pública, el
Pleno Municipal resolverá las reclamaciones que, en su caso,
se hubieran presentado, aprobando definitivamente la modifi-
cación a que se refiere el acuerdo provisional. En el caso de
que no se presenten reclamaciones, se entenderá definitiva-
mente adoptado el acuerdo, hasta entonces provisional, sin
necesidad de nuevo acuerdo plenario.

En El Viso del Alcor a 29 de octubre de 2012.—La Conce-
jala Delegada de Hacienda, Marina Martín Martín.

7W-13532
———

EL VISO DEL ALCOR

Doña Marina Martín Martín, Concejala Delegada de Orga-
nización del Ayuntamiento de esta villa.

Hace saber: Vista la resolución de 28 de abril de 2005, de
la Presidenta del Instituto Nacional de Estadística y del Direc-
tor General de Cooperación Local por la que se dictan instruc-
ciones técnicas a los Ayuntamientos sobre el procedimiento
para acordar la caducidad de las inscripciones padronales de los
extranjeros no comunitarios sin autorización de residencia per-
manente 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 continua-
ción se relacionan no han renovado su inscripción en el plazo
establecido,  declaro la caducidad de sus inscripciones en el Pa-
drón Municipal de Habitantes y por tanto la baja en dicho pa-
drón.

Nombre y apellidos Núm.Tarj. Domicilio Fecha de alta
Resid. o
Pasaporte.

Kheira Medjeded 6051790 C/. Chapatal, 4
21/10/09
Omar Essoufi x08620290M C/. La Muela, 14
14/12/09
Beatris Hurtado de Caballero x09610584B C/. Rosario, 4 3º Izq.
07/06/07
Naima Jaddi Y00612869W C/. Parque de la Constitución, 2 1º D
06/04/10

Habiéndose intentado la notificación, sin que se haya podi-
do practicar por desconocimiento de su domicilio actual, se
hace público este anuncio, según  lo establecido en el artículo
59, punto 4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, durante el plazo de diez (10) días, para
su conocimiento, y para que manifieste su conformidad o no
con la baja, alegando al respecto lo que estime pertinente y, en
su caso, indicando el nuevo municipio donde reside habitual-
mente, en donde habrá de solicitar el alta en su padrón.

En El Viso del Alcor a 4 de octubre de 2012.—La Conce-
jala Delegada de Organización, Marina Martín Martín.

8W-12777
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