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JUNTA DE ANDALUCÍA
————

Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo
————
Delegación Territorial en Sevilla
Convenio o acuerdo: Fabricación y venta de mantecados, polvorones, roscos, alfajores y demás productos que se elaboran en Estepa.
Expediente: 41/01/0117/2017.
Fecha: 23 de octubre de 2017.
Asunto: Resolución de inscripción y publicación.
Destinatario: Caridad del Águila Galiano González.
Código: 41003494011998.
Visto el Convenio Colectivo para las empresas de fabricación y venta de mantecados, polvorones, roscos y alfajores y demás
productos que se elaboran en Estepa, (Código 41003494011998), suscrito por la Patronal Afames (Asociación de Fabricantes de
Mantecados de Estepa) y la Central Sindical UGT, con vigencia desde el 1 de julio de 2016 a 30 de junio de 2020.
Visto lo dispuesto en el art. 90.2 del Real Decreto Legislativo 2/2015 de 23 de octubre (E.T.), de acuerdo con el cual los
convenios deberán ser presentados ante la autoridad laboral, a los solos efectos de su registro.
Visto lo dispuesto en los arts. 2, 6 y 8 del Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre «registro y depósitos de convenios
y acuerdos colectivos de trabajo», serán objeto de inscripción en los registros de convenios y acuerdos colectivos de trabajo de las
autoridades laborales los convenios elaborados conforme a lo establecido en el Título III del texto refundido de la Ley del Estatuto
de los Trabajadores, Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, sus revisiones, modificaciones y/o prórrogas, acuerdos de
comisiones paritarias, acuerdos de adhesión a un convenio en vigor, acuerdos de planes de igualdad y otros.
Visto lo dispuesto en los arts. 3, 6 y 8 del R.D. 713/2010 de 28 de mayo, Real Decreto 4043/82, de 29 de diciembre, sobre
Traspaso de Funciones y Servicios de la Administración del Estado a la Junta de Andalucía en materia de Trabajo y el Decreto 342/2012,
de 31 de julio, que regula la organización territorial provincial de la Administración de la Junta de Andalucía. Es competencia de esta
Delegación Territorial dictar la presente resolución de conformidad con lo dispuesto en la disposición transitoria única del Decreto de la
Presidenta 12/2015, de 17 de junio, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías, en relación con el Decreto 210/2015,
de 14 de julio, por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio.
Esta Delegación Territorial acuerda:
Primero. Registrar y ordenar el depósito del Convenio Colectivo para las empresas de fabricación y venta de mantecados, polvorones,
roscos y alfajores y demás productos que se elaboran en Estepa (Código 41003494011998), suscrito por la Patronal Afames (Asociación de
Fabricantes de Mantecados de Estepa) y la Central Sindical UGT, con vigencia desde el 1 de julio de 2016 a 30 de junio de 2020.
Segundo. Disponer su publicación gratuita en el «Boletín Oficial» de la provincia.
Sevilla a 23 de octubre de 2017.—El Delegado Territorial, Juan Borrego Romero.
TEXTO ARTICULADO DEL CONVENIO LOCAL DE TRABAJO ENTRE LAS EMPRESAS DE FABRICACIÓN Y VENTA DE MANTECADOS,
POLVORONES, ROSCOS, ALFAJORES Y DEMÁS PRODUCTOS QUE SE ELABORAN EN ESTEPA Y SUS PRODUCTORES PARA EL PERIODO
JULIO DE 2016 A JUNIO DE 2020

Artículo 1.—Ámbito territorial y funcional.—Las disposiciones del presente convenio colectivo afectarán obligatoriamente a
las empresas que en el Pueblo de Estepa, se dediquen a la fabricación y venta de mantecados, polvorones, roscos, alfajores y demás
productos navideños, típicos de la localidad, entendiéndose dichos productos en su más amplio sentido de fabricación y venta. Queda
limitado territorialmente a la localidad de Estepa.
Artículo 2.—Ámbito personal.—Dentro de la expresada delimitación territorial, el Convenio alcanzará a la totalidad de
trabajadores y empleados que actualmente prestan sus servicios en las actividades que quedan determinadas en el artículo anterior, ya
sean de temporada de fabricación, eventuales, interinos, aprendices, fijos, etc., así como los que puedan ingresar durante la vigencia
legal del presente Convenio, quedando excluidos los Consejero, Gerentes y cargos similares.
Artículo 3.—Ámbito temporal.—El presente convenio tendrá una duración de cuatro años desde el 1 de julio de 2016 al 30 de
junio del 2020, prorrogándose de año en año tácitamente de no existir denuncia de cualquiera de las partes.
Cualquiera de las partes podrá denunciar el presente Convenio con una antelación de seis meses a la expiración del Convenio
o en los sucesivos años, comprometiéndose las partes a constituir la mesa negociadora en el mes de marzo previo a la finalización de
la vigencia. Durante la negociación el Convenio Colectivo no perderá su aplicación y vigencia, obligándose las partes a someterse a un
proceso de mediación ante el SERCLA, si transcurrido dos años desde su denuncia no se ha llegado a acuerdo.
La tabla salarial durante el primer año de vigencia, desde el 1 de julio de 2016 a 30 de junio del 2017, se pacta no aplicar
incremento salarial, mantenido las tablas salariales vigentes a fecha 30 de junio de 2016.
Para el segundo año de vigencia, desde el 1 de julio de 2017 a 30 de junio de 2018, los salarios se incrementarán el 1%.
Para el tercer año de vigencia, desde el 1 de julio de 2018 a 30 de junio de 2019, los salarios se incrementarán el 1,10%.
Para el cuarto año de vigencia, desde el 1 de julio de 2019 a 30 de junio de 2020, los salarios se incrementarán el 1,10%.
La Comisión Negociadora se reunirá al objeto de confeccionar cada una de las tablas salariales para los periodos del Convenio
Colectivo anteriormente enunciados.
Artículo 4.—Clasificación del personal por razón de su permanencia y clasificación profesional. Grupos Profesionales.
1.—La clasificación por razón de su permanencia será la siguiente:
A) Personal Fijo: Es el que presta sus servicios en la empresa con carácter indefinido.
B) Personal Fijo Discontinuo: Son trabajadores fijos discontinuos para este sector en concreto, aquellos trabajadores cuya
actividad en la Empresa no es permanente y continua, al ser de ejecución intermitente o cíclica por la propia naturaleza de la actividad
del sector que depende de una serie de factores externos como son los pedidos existentes, las condiciones climatológicas, etc., que
conlleva a que la llamada o cese de estos trabajadores no pueda repetirse con una fecha cierta dependiendo del volumen de actividad
en la Empresa y de la antigüedad en el escalafón.

4

Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 280

Lunes 4 de diciembre de 2017

Todos los trabajadores fijos discontinuos que sea llamados para las funciones especificas de la campaña, aunque terminada ésta
puedan ser empleados en actividades preparatorias, siempre que su permanencia no llegue al año completo.
Los trabajadores Fijos Discontinuos, dentro de su sección, tendrán siempre prioridad de ser llamados, tanto para la primera
como para los sucesivas llamadas, antes que un trabajador eventual, tanto en la preparación de la Campaña, en la propia campaña como
en los trabajos de limpieza de finalización de campaña.
Se exceptúa la prioridad de llamamiento del fijo discontinuo ante un trabajador eventual, a los profesionales de oficio o aquellos
trabajos que por su especial características no puedan ser realizados por un trabajador fijo discontinuo, debiendo comunicar y justificar
esa necesidad, con carácter previo a los representantes legales de los trabajadores y una vez obtenido su visto bueno.
Los trabajadores Fijos Discontinuos serán llamados al trabajo por orden riguroso de antigüedad según el orden establecido en
las diferentes secciones dentro del escalafón. Sin embargo el trabajador fijo discontinuo que demuestre su alta en seguridad social en
otra empresa fuera del ámbito funcional y territorial del presente Convenio Colectivo 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 en la otra empresa.
A título orientativo las secciones dentro del sector de mantecados son las siguientes: Liado (a máquina o manual), tratamiento
de materia prima y amasado, envasado+empaquetado+Expedición.
Cuando la sección dentro del escalafón de trabajadores fijos de trabajos discontinuos se encuentre totalmente empleada y la
empresa precise de mayor cantidad de trabajadores, tendrá que escogerlos necesariamente de entre los demás trabajadores escalafonados
de cualquier otra categoría o sección que no se encuentren trabajando, pero en este caso concreto el orden para las preferencias de
llamadas al trabajo del trabajador fijo discontinuo será el de la rigurosa antigüedad en la empresa, quedando excluido los trabajadores
profesionales de oficio, la designación de estos profesionales de oficios serán los designados por acuerdo en la Comisión Paritaria.
Por razones organizativas o por una urgencia que lo justifiquen y por el tiempo imprescindible el trabajador podrá realizar
funciones en otra categoría o sección siempre que se mantenga el orden del llamamiento y deberá estar justificada por necesidades
perentorias o imprevisibles de la actividad productiva, comunicándolo a los representantes legales de los trabajadores.
En aquellos casos en que la empresa llame arbitrariamente a un trabajador escalafonado sin tener en cuenta el orden riguroso
de antigüedad dentro de la categoría profesional o sección o por lo dispuesto en el párrafo anterior, el trabajador fijo discontinuo que le
corresponda ser llamado tendrá derecho a tanto salario como los que haya dejado de percibir por el tiempo que trabajó en la empresa
el trabajador llamado indebidamente.
Para hacer efectivo el llamamiento de manera correcta, las empresas confeccionarán junto con los representantes de los
trabajadores los correspondientes escalafones de su personal fijos de trabajo discontinuos sobre la base de la antigüedad de éstos en las
respectivas categorías profesionales y secciones los cuales estarán expuestos en el tablón de anuncios.
C) Personal temporal o eventual. Es el que se contrata también en determinadas épocas de mayor actividad de la producción
o para trabajos extraordinarios o puntuales en la empresa, mediante alguna modalidad de contratación temporal regulada legalmente.
Se establece la obligatoriedad por parte de cada empresa de establecer una bolsa de trabajo para los trabajadores eventuales,
donde serán incluidos en función al mayor tiempo de trabajo prestado en la empresa y cuyo llamamiento será idéntico al previsto
anteriormente para los trabajadores fijos discontinuos.
2.—Clasificación profesional.—Los trabajadores que presten sus servicios en las empresas incluidas en el ámbito del presente
Convenio Colectivo serán clasificados en atención a sus aptitudes profesionales, titulaciones y contenido general de la prestación en
los siguientes Grupos Profesiones:
Grupo A. Técnicos.
Criterios Generales: Funciones que suponen la realización de tareas técnicas complejas y heterogéneas, con objetivos globales
definidos y alto grado de autonomía, iniciativa y responsabilidad.
Funciones de integración, coordinación y supervisión de funciones. Funciones de responsabilidad de una o varias áreas
funcionales de la empresa emanadas de directrices de la dirección de la empresa.
Grupo B. Administrativos.
Criterios generales: Funciones de contenido intelectual o de interrelación humana, en un marco de instrucciones generales.
Quedan comprendidos en este grupo aquellos que realicen trabajos de administración, contabilidad, facturación y otros análogos no
comprendidos en el grupo anterior.
Grupo C. Mercantil.
Criterios generales: Quedan clasificados en este grupo las personas que se dediquen a la promoción de las ventas,
comercialización de los productos elaborados por la empresa y el desarrollo de su publicidad, tanto al por mayor como al detalle o por
sistema de autoventa.
Grupo D. Personal oficial.
Criterios generales: Tareas que consisten en operaciones de supervisión e impartición de instrucciones concretas, claramente
establecidas o un método de trabajo preciso.
Engloba a todo el personal encargado de la supervisión de la fabricación del producto. Oficial de primera y segunda.
Todo trabajador/a que ostente la categoría profesional de Oficial de segunda optará a pasar a la categoría de Oficial de
primera, con el consiguiente incremento salarial, siempre que haya ostentado aquella categoría profesional durante un mínimo de
cuatro campañas consecutivas y/o supere la evaluación sobre cualificación y especialización, teniendo en cuenta la formación, mérito,
antigüedad, organización de la empresa, garantizándose siempre la ausencia de discriminación en el citado proceso de selección y
previa consulta a la representación de los trabajadores.
Grupo E. Personal de fabricación.
Criterios generales: Tareas que consisten en operaciones realizadas siguiendo instrucciones concretas, claramente establecidas
o un método de trabajo precioso, que normalmente exigen conocimientos profesionales de carácter elemental y de un periodo breve de
adaptación, que reúnan los requisitos que en cada caso se señale.
Engloba a todo el personal que presta servicio en la fabricación del producto, personal de obrador, personal de envasado y
acabado, personal de oficios auxiliares, operarios, ayudantes y aprendices.
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Todo trabajador/a que ostente la categoría profesional de ayudante ya sea trabajador fijo, fijo discontinuo o eventual, pasará
automáticamente a la categoría profesional de Operario u Operaria con el consiguiente incremento salarial, siempre que haya prestando
servicios durante un mínimo de tres campañas consecutivas, es decir, cuando se inicie la cuarta campaña pasará automáticamente a la
categoría profesional de Operario u Operaria.
Artículo 5.—Absorción y compensación.—Las retribuciones establecidas en este Convenio, cualesquiera que sean la naturaleza
y origen de la misma, compensarán todas las existentes en el momento de su entrada en vigor.
Las revisiones del salario mínimo interprofesional que tuvieran lugar durante la vigencia de este Convenio, no modificarán
por sí misma las estructuras ni la cuantía de las retribuciones establecidas en el mismo; si bien, se garantizan a los trabajadores como
ingresos anuales por todos los conceptos o sus correspondientes prorrateos diarios la cuantía del salario mínimo fijo en cada momento.
Las disposiciones futuras de cualquier clase que impliquen variación en cualquiera de las clausulas de este Convenio Colectivo
únicamente tendrán eficacia si, consideradas en su conjunto, superen las aquí pactadas en cómputo anual, pudiendo ser absorbida. Se
exceptúa del mismo lo regulado en el complemento personal establecido en el artículo 28 (plus de antigüedad).
Artículo 6.—Garantía «ad personam».—Se respetarán las retribuciones actuales de aquellos trabajadores que vinieran
percibiéndolas superiores a las fijadas en este Convenio, comparadas ambas en su cómputo anual y global, no obstante, las mismas
podrán ser objeto de absorción según lo establecido en el apartado anterior.
Artículo 7.—Convenio de ámbito distinto.—Tanto la parte empresarial como la obrera, se comprometen a la no negociación de
convenios de ámbito distinto al presente.
Artículo 8.—Las empresas que se rigen por el presente Convenio al organizar el trabajo de las mismas, tendrán como principio
básico el respeto máximo a la condición del trabajador, sin discriminación por razón del sexo, edad, nacionalidad o ideología, tanto
política como sindical o religiosa; prohibiéndose cualquier medida empresarial discriminatoria, vejatoria o denigrante para el trabajador.
Artículo 9.—Período de prueba.—Será el siguiente:
Grupo A.—Técnicos: 6 meses.
Grupo B.—Administrativos: 2 meses.
Grupo C.—Mercantil: 1 mes.
Grupo D.—Personal oficial: 15 días.
Grupo E.—Personal de fabricación: 15 días.
Artículo 10.—Comisión paritaria.—Se constituye una comisión paritaria de la que formarán parte cuatro representantes de los
trabajadores y cuatro de los empresarios, con la presencia de las centrales sindicales firmantes del presente Convenio. Como Secretario
actuará uno de los miembros que deberá ser nombrado por cada sesión de forma alternativa entre empresarios y trabajadores. La
convocatoria se hará a petición de cualquiera de las representaciones empresarial o social, ésta deberá reunirse en el plazo máximo de
quince días, emitiendo la correspondiente resolución, los acuerdos se adoptarán por mayoría de los miembros de cada una de las dos
representaciones y los acuerdos quedarán reflejados en un acta sucinta que habrán de suscribir todos los asistentes a la reunión. De
dicha acta se facilitará copia a las Entidades consultantes y a la representación legal de los trabajadores de la empresa, así como a la
autoridad laboral si fuera preceptivo.
Artículo 11.—Funciones de la Comisión Paritaria.—Las funciones que a dicha comisión se asignan son las siguientes:
a) Interpretación y resolución de los problemas y cuestiones que se deriven de la aplicación del convenio o de los supuestos
previstos concretamente en su texto.
b) Vigilancia del cumplimiento de lo pactado.
c) Informar a la Autoridad Laboral, sobre cuantas cuestiones se susciten acerca de la interpretación de este Convenio.
d) Desarrollar funciones de adaptación o, en su caso, modificación del Convenio durante su vigencia, según el procedimiento
previsto en la normativa laboral vigente. En este caso, deberá incorporarse a la Comisión Paritaria la totalidad de los sujetos legitimados
para la negociación, aunque no hayan sido firmantes del Convenio. Además de las funciones anteriormente establecidas, esta Comisión
Paritaria adecuará desde su constitución su funcionamiento a la normativa legal vigente en cada momento, incluyendo las funciones y
competencias que dicha normativa estableciera.
e) Con independencia de las funciones de esta comisión, las partes con carácter general podrán recurrir por mutuo acuerdo al
Sistema Extrajudicial de Conflicto Laborales de Andalucía (SERCLA).
f) Funciones de promoción y vigilancia del Empleo reguladas en el artículo 53 del Convenio Colectivo.
g) Las funciones a que se refiere el artículo 50 del Convenio Colectivo.
Artículo 12.—Trabajos de superior o inferior categoría.—El trabajador que realice funciones de categoría superior a las que
le corresponda según la categoría que tuviera reconocida, durante dos meses en época de fabricación puede reclamar ante la dirección
de la empresa la clasificación profesional efectuada; en caso de negativa de ésta y previo informe del comité o delegado de personal,
puede reclamar en la jurisdicción competente.
Cualquier trabajo de categoría superior dará derecho al devengo del salario correspondiente a dicha categoría. Cualquier trabajo
de categoría inferior lo será por el tiempo mínimo imprescindible, manteniéndose la retribución y demás derechos derivados de la
propia categoría profesional del trabajador.
Los responsables de recepción y salida de mercancías así como los responsables del obrador tendrán la condición de Oficial
independientemente a las labores que por su cualificación y responsabilidad deban de tenerla.
Artículo 13.—Alta en la Seguridad Social.—Las empresas tienen la obligación de entregar a todo trabajador que lo solicite
antes de los seis días siguientes al de su incorporación al trabajo una fotocopia del parte del alta en la Seguridad Social debidamente
diligenciado por la T.G.S.S.
Cuando el trabajador cause baja en la empresa, ya sea por extinción de su relación laboral o suspensión por finalización de
campaña, la empresa quedará obligada a entregar la certificación de empresa necesaria al objeto de poder solicitar la prestación por
desempleo o lo que legalmente se establezca.
Aquel trabajador que pretenda extinguir voluntariamente su relación laboral deberá comunicarla a la empresa con una antelación
de 8 días naturales.
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Artículo 14.—Finiquitos.—Se reconoce el derecho de los trabajadores a solicitar la presencia de un representante de los
trabajadores o delegado sindical cuando tenga que firmar un documento que suponga la extinción de la relación laboral o liquidación de
la época de fabricación a cuyo efecto se le entregará al trabajador y representante de los trabajadores un recibo proforma con 24 horas
de anticipación.
Artículo 15.—Jornada de trabajo.—La jornada de trabajo será de 40 horas semanales tanto en jornada intensiva o continua
como en jornada partida o discontinua.
Se establece la obligatoriedad de dar un descanso de 15 minutos que se utilizará como bocadillo en aquellas empresas que
tengan establecidas jornada intensiva o continua, que computará como tiempo efectivo de trabajo.
La jornada normal se desarrollará de lunes a sábado.
Artículo 16.—Horario.—El horario de trabajo se fijará por la empresa de acuerdo con los Delegados de personal; en su ausencia
por los trabajadores que representen al menos un 51% del personal o por la central sindical más representativa, dentro de la primera
semana del comienzo de la campaña.
En la jornada discontinua, la interrupción de la jornada no podrá ser inferior a una hora. No podrá exceder la jornada de 9 horas.
Quedan excluidos de este horario, porteros, guardas y vigilantes.
Artículo 17.—Vacaciones.—El personal afectado por este Convenio disfrutará anualmente de un período de vacaciones de
30 días naturales. Serán abonadas con el salario base, plus personal o el plus de antigüedad, incrementadas con el plus de asistencia
correspondiente a 26 días efectivos trabajados.
Para el trabajador fijo discontinuo y eventual el periodo de disfrute de las vacaciones se iniciará al día siguiente de finalización
de la campaña, a no ser que por mutuo acuerdo se pudiera elegir otro periodo vacacional, siendo proporcional al período de tiempo
trabajado, permaneciendo en alta en la seguridad social durante el citado periodo a pesar de que el abono del salario durante dicho
periodo vacacional pudiera prorratearse durante la campaña.
Cuando el período de vacaciones fijado en el calendario de vacaciones coincida en el tiempo con una incapacidad temporal
derivada del embarazo, parto o la lactancia natural, o con los períodos de suspensión del contrato regulados en los arts. 48.4 y 48.bis
del Estatuto de los Trabajadores, se tendrá derecho a disfrutar las vacaciones en fecha distinta a la de la incapacidad temporal, o a la
del disfrute del permiso que por aplicación de dicho precepto le correspondiera, al finalizar el período de suspensión, aunque haya
terminado el año natural al que corresponda.
Artículo 18.—Excedencias.—El trabajador tendrá derecho a disfrutar de excedencia, previa solicitud en forma legal en los
siguientes supuestos:
a) Por designación o elección para un cargo público que imposibilite la asistencia al trabajo. El reingreso deberá ser solicitado
dentro del mes siguiente al cese del cargo público.
b) De forma voluntaria: Todo trabajador o trabajadora tiene derecho a un período de excedencia entre el mínimo 4 meses y
un máximo de 5 años.
c) Para el cuidado de hijos, o por embarazo, los trabajadores y trabajadoras tienen derecho a un periodo de excedencia no
superior a tres años para el cuidado de hijos o hijas a contar desde la fecha de nacimiento y en caso de adopción y acogimiento, desde
la resolución judicial o administrativa.
d) Los trabajadores y trabajadoras tienen derecho a un periodo de excedencia no superior a tres años para el cuidado de un
familiar, hasta 2.º grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente, enfermedad o discapacidad no pueda valerse
por sí mismo, y no desempeñe actividad retribuida.
El trabajador tendrá derecho a la reserva de su puesto de trabajo durante el primer año, que una vez transcurrido, la reserva
operará sobre un puesto de trabajo del mismo grupo profesional o categoría equivalente, pero no sobre el concreto que ocupaba cuando
solicitó la excedencia.
Cuando un nuevo sujeto causante diera derecho a un nuevo periodo de excedencia, el inicio de la misma dará fin al que, en su
caso, se viniera disfrutando.
Artículo 19.—Licencias retribuidas.—El trabajador, previo aviso y justificación, podrá ausentarse del trabajo, con derecho a
remuneración, por algunos de los motivos y por el tiempo siguiente:
a) Quince días naturales en caso de matrimonio, se reconoce a las parejas de hecho, registradas como tales, los mismos
beneficios que para las parejas de derecho, debiendo acreditar tal extremo con el oportuno certificado de inscripción en el Registro
Oficial de Parejas de Hecho que corresponda.
b) Tres días laborables en los siguientes casos:
— Nacimiento de hijo (más trece días de permiso por paternidad).
— Enfermedad grave del cónyuge o pareja de hecho.
Dicho plazo es ampliable hasta un máximo de 4 días laborables cuando por ocurrir el hecho determinante se produjera fuera de
la localidad de residencia del trabajador.
c) Tres días naturales en los siguientes casos:
— Fallecimiento de cónyuge o parejas de hecho, padres o hijos.
—	Enfermedad grave de padres o hijos. Dicho plazo es ampliable también en la forma y condiciones detalladas en el párrafo
anterior.
d) Un día natural:
— Cambio de domicilio.
e) Dos días naturales:
— Fallecimiento de padres políticos, abuelos, nietos o hermanos.
— Por matrimonio de hijos, hermanos o hermanos políticos.
f) El tiempo necesario para el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público, siempre que se preavise con un día
de antelación y la correspondiente justificación de la utilización del tiempo, y que no exceda de 5 días, alternos o consecutivos, en el
transcurso de un año.
g) Un día sin derecho a retribución:
— Por fallecimiento de tíos o sobrinos.
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h) Las trabajadoras embarazadas tendrán derecho a ausentarse del trabajo con derecho a remuneración para la realización de
exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto.
i) Permiso retribuido por maternidad / paternidad:
— Permiso de 16 semanas ininterrumpidas. El permiso puede ejercerse a jornada completa o a tiempo parcial.
— Por partos múltiples o discapacidad ampliable a 2 semanas más por cada criatura a partir de la segunda.
—	La madre disfrutará obligatoriamente las 6 semanas inmediatamente posterior al parto. La madre podrá optar por ceder al
padre hasta un máximo de 10 semanas ininterrumpidas, que podrá disfrutar de forma sucesiva o simultanea con la madre.
—	Por adopción o acogimiento familiar, 16 semanas ininterrumpidas, ampliable en 2 semanas más por cada criatura a partir
de la segunda.
Artículo 20.—Las trabajadoras, por la lactancia de un hijo/a menor de nueve meses, tendrán derecho a una hora de ausencia del
trabajo, que podrán dividir en dos fracciones. La duración se incrementará proporcionalmente en el caso de parto múltiple. La mujer,
por su voluntad, podrá sustituir este derecho por una reducción de la jornada normal en media hora con la misma finalidad. Este permiso
podrá ser disfrutado indistintamente por la madre o por el padre en el caso de que ambos trabajen. El disfrute de este permiso no debe
verse alterado o disminuido porque la jornada sea inferior a 40 horas, reducida o parcial.
Artículo 21.—Reducción de jornada.—Quien por razones de guarda legal tenga a su cuidado directo algún menor de 8 años
o con discapacidad física, psíquica o sensorial, que no desempeñe actividad retribuida, tendrá derecho a una reducción de jornada de
trabajo, entre 1/8 y un máximo de ½ jornada.
Por el cuidado directo de un familiar hasta el 2.º grado de consanguinidad o afinidad que por razones de edad, accidente o
enfermedad, no pueda valerse por sí mismo y no desempeñe actividades retributivas.
Estos derechos no pueden limitarse en periodo de campaña.
Artículo 22.—En caso de accidente de trabajo ocurrido durante la jornada laboral, la empresa completará la indemnización
legalmente establecida hasta completar el 100% del salario total del Convenio. En caso de baja por enfermedad, la empresa completará
la indemnización hasta el 100% del salario Convenio pero sólo en el supuesto de que el período de tiempo de baja por enfermedad sea
superior a 12 días o más. La empresa no vendrá obligada a pago alguno por este concepto si la baja por enfermedad dura menos de 12
días, pero si dura más de 12 días vendrá obligada a su pago desde el día de la baja.
Tanto en caso de accidente como en caso de enfermedad, la obligación que en este artículo se impone a la empresa cesará al
terminar la campaña en la misma.
Artículo 23.—Premio de nupcialidad.—Los trabajadores tendrán derecho a percibir un premio de nupcialidad de 133,78 euros
en caso de matrimonio, y en caso de nacimiento de hijos, percibirán por cada uno, un premio de natalidad de 109,45 euros. Solo tendrán
derecho a este premio, si el hecho causante tiene lugar durante la época de fabricación, para los trabajadores discontinuos o de época
de fabricación. Si trabajan los dos cónyuges solamente uno podrá hacer uso de este derecho.
Se equiparan a todos los efectos los derechos establecidos para los matrimonios a las parejas de hecho, acreditándolo en este
caso con el correspondiente certificado del registro oficial de parejas de hecho.
Artículo 24.—Ropas de trabajo.—Las empresas sujetas al presente Convenio facilitarán a los trabajadores las siguientes
prendas de trabajo, renovándolas oportunamente para practicar el aseo personal, con la duración que se expresa a continuación:
Chaquetilla: 6 meses.
Gorro: 1 año.
Mandil: 6 meses.
Cofias: 6 meses.
Paños: 6 meses.
Los conductores sujetos al presente convenio tendrán derecho, en concepto de prenda de trabajo, chaquetilla, mono o la prenda
adecuada, cuya duración será de 6 meses. Los trabajadores de época de fabricación recibirán un equipo cada dos épocas.
Artículo 25.—Escalafones y plantillas.—Las empresas confeccionarán y harán públicos, en los tablones de anuncios, los
escalafones de categorías profesionales y secciones de las plantillas preceptivas, debiendo estar finalizadas estas labores, antes del 15
de septiembre de cada año, abriéndose un plazo de reclamación, resolviendo dichas reclamaciones la Comisión paritaria en un plazo
de 15 días.
También se hará pública la bolsa de trabajadores eventuales.
Que como consecuencia de la creación de la categoría profesional de operarios u operarias y el traslado progresivo de
trabajadoras y trabajadores de la categoría profesional de ayudante a operarios u operarias a que se refiere el artículo 4 del presente
Convenio Colectivo, en la siguiente confección del escalafón, las trabajadoras y trabajadores con la categoría profesional de operarios
u operarias y ayudantes irán unidas o en función a las secciones por categoría que había en la empresa, siendo el orden de llamamiento
en función a la antigüedad en el escalafón.
A partir de la firma del Convenio Colectivo se podrá establecer nuevas secciones incluso primando dentro de las categoría
profesional en el trabajadores fijos discontinuo siempre que sea aprobado por la Comisión paritaria del Convenio Colectivo y posterior
consulta con los representantes legales de los trabajadores, para este contenido la Comisión paritaria deberá resolver la solicitud de la
empresa en el plazo de 10 días.
Artículo 26.—Complemento de cantidad o calidad de trabajo.—A iniciativa de la empresa podrá establecerse el complemento
salarial por cantidad o calidad de trabajo, consistente en tareas, primas o cualquier otro incentivo que el trabajador debe percibir por
razón de una mayor calidad o mayor cantidad de trabajo, vaya o no unido a un sistema de retribución por rendimientos, que habrá de
representar para un trabajador normal y laborioso, con rendimiento correcto, un incremento del 25% como mínimo sobre su salario
base. El rendimiento correcto será fijado por la empresa y los delegados sindicales en la primera semana de campaña. Las discrepancias,
si las hubiere, las resolverá la Comisión paritaria.
Artículo 27.—Retribuciones.—Las retribuciones de los trabajadores afectados por este convenio, sin distinción de categorías
profesionales y aprendizajes, serán las que se determinen en el anexo adjunto a este convenio.
Artículo 28.—Plus de antigüedad.—A partir del 1 de julio de 2008, los trabajadores fijos y trabajadores fijos discontinuos
sujetos al presente Convenio Colectivo tendrán derecho a una promoción económica en función al número de campañas realizadas, que
consistirá en un plus de antigüedad de un 2% del salario día del trabajador (que incluye su salario base, plus de asistencia, complemento
de campaña y parte proporcional de pagas extraordinarias, domingos, festivos y vacaciones) por cada tres campañas realizadas.
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Los importes que por el concepto de antigüedad venían percibiendo algunos trabajadores como «complemento personal», lo
continuarán percibiendo y estará sujeto al porcentaje de incremento de los datos económicos que se pacten en el presente Convenio
Colectivo, no siendo absorbible ni compensable, todo ello, hasta que el trabajador perciba su primer trienio del plus de antigüedad en el
año 2011, en aplicación a lo dispuesto en el apartado anterior, donde el «complemento personal» quedará congelado sin que se aplique
el incremento del Convenio Colectivo citado anteriormente.
Artículo 29.—Trabajos nocturnos.—Serán los comprendidos entre 22 horas y las 6 horas, y serán abonados con un 30%
del salario base más antigüedad. Queda expresamente prohibido realizar trabajos nocturnos a los menores de 18 años, así como la
realización de horas extras durante dicho periodo nocturno.
Artículo 30.—Plus de asistencia.—Los trabajadores percibirán un Plus de Asistencia, para todas las categorías profesionales,
solo por día trabajado, y que figura en tabla salarial anexa a este Convenio.
Artículo 31.—Horas extras.—Ante la grave situación de paro existente y con objeto de favorecer el empleo, ambas partes
acuerdan la conveniencia de reducir al mínimo indispensable las horas extraordinarias de conformidad con los siguientes criterios:
a) Se suprimirán, cuando sea posible, las horas extraordinarias habituales, procurándose la contratación temporal o a tiempo
parcial, previstos en las disposiciones generales.
b) Las horas extraordinarias exigidas por la reparación de siniestros u otros daños extraordinarios o urgentes, así como los
casos de riesgos de pérdidas de materias primas, por causas del transporte y la terminación de tareas de almacenamiento, así como la
carga y descarga de productos perecederos, serán de obligada realización.
c) Las horas extraordinarias, que tengan su causa en pedidos o período punta de producción, ausencias imprevistas, cambio
de turno, labores de mantenimiento u otras circunstancias de carácter estructural, serán de libre aceptación por el trabajador y no podrán
exceder de ochenta al año.
Las horas extraordinarias que tendrán que ser voluntarias, se abonarán en la cuantía siguiente e incrementándose en la subida
salarial regulada en el artículo 3 del presente Convenio Colectivo:
* Oficial 1: 10,72 euros.
* Oficial 2: 9,70 euros.
* Operario/a: 9,18 euros.
* Ayudante: 9,18 euros.
* Aprendiz: 7,74 euros.
No se verán perjudicados los derechos o condiciones más beneficiosas reconocidas por las empresas a los trabajadores con
motivo de la aplicación de este artículo en lo que respecta a la retribución de las horas extraordinarias.
Artículo 32.—Gratificaciones extraordinarias.—Se establecen dos gratificaciones a pagar los días 15 de julio y 15 de diciembre,
cuyo importe será de 30 días de sueldo base más antigüedad, incrementándose el plus de asistencia correspondiente a 20 días trabajados.
El personal de campaña percibirá estas gratificaciones en proporción a los días trabajados en la época de producción.
Artículo 33.—Participación en beneficios.—Se establece en 30 días de salario base más antigüedad, con el módulo de salario
base correspondiente al salario base del 31 de diciembre próximo pasado, pagándose dentro de la primera quincena del mes de marzo
y de la primera quincena del mes de septiembre del año siguiente, en dos partes de quince días cada una.
Artículo 34.—Dietas.—Las empresas estarán obligadas a compensar los gastos ocasionados al trabajador generados como
consecuencia de realizar el trabajo fuera del domicilio del centro de trabajo, ya sea en concepto de comidas, hospedaje e incluso
cuando para cuando para ello utilice su vehículo propio en los desplazamientos, de tal manera que los gastos originados no puedan
suponer una merma de salario al trabajador en el desempeño de ese trabajo, siendo retribuidos por la empresa previa justificación de los
mismos y sin que éstos puedan superar las siguientes cuantías establecidas para el año 2012, que serán actualizadas para el año en curso
correspondiente según lo que establezca la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, Ley del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas.
Gastos de Manutención		

€

Con pernocta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53,34
Sin pernocta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26,67
Artículo 35.—Complemento de campaña.—Todo el personal de temporada de producción de mantecados, polvorones, roscos,
alfajores y demás productos navideños, percibirá por este concepto diez días de salario base por mes trabajado o el correspondiente
prorrateo diario.
Artículo 36.—Liquidación y pago de salarios.—La liquidación y pago de salarios se hará efectiva puntualmente y
documentalmente con nóminas, que deberán ir debidamente rellenadas en todos los apartados que correspondan a los conceptos
devengados, selladas y firmadas; el pago se hará por quincenas o, como máximo por meses. El pago será como más tarde el último día
laborable de cada mes. El trabajador y, con su autorización, su representante legal, tendrá derecho a percibir, antes de que llegue el día
señalado para el pago, anticipos a cuenta del trabajo realizado de hasta un 50% de la retribución devengada.
Artículo 37.—Ayuda a la jubilación.—Los trabajadores al jubilarse percibirán el importe de dos mensualidades del total
percibido por todos los conceptos en el mes anterior al de su jubilación, siempre que tenga una antigüedad mínima en la empresa de 10
años o 10 campañas para el personal fijo discontinuo.
Artículo 38.—Muerte natural.—En caso de fallecimiento por muerte natural de un trabajador fijo o discontinuo, los herederos
forzosos de este, percibirán del empresario el importe de una mensualidad del salario vigente en el momento, con independencia del
que perciba por parte de otros organismos oficiales.
Artículo 38 (bis).—Muerte o invalidez en el supuesto de accidente de trabajo.—Durante la vigencia del presente Convenio
Colectivo y desde el 1 de noviembre del año 2012 se establece para las empresas del sector la obligatoriedad de establecer una póliza
para los supuestos de muerte, invalidez permanente absoluta y gran invalidez derivada de accidente de trabajo que cubrirá las siguientes
cuantías:
Muerte: 10.000 euros.
Invalidez Permanente Absoluta: 13.000.
Gran Invalidez: 13.000.
Artículo 39.—Garantías sindicales.—Los delegados o miembros del Comité de Empresa, tendrán los siguientes derechos:
1.—Fijar comunicaciones, previo conocimiento de la Empresa y, anuncios de carácter sindical o laboral, en tablones que estén
establecidos en la empresa.
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2.—Convocar asambleas de los trabajadores de la empresa, previa notificación al empresario con 48 horas de antelación. Las
asambleas se realizarán fuera de la jornada efectiva de trabajo; así, también podrán ser convocadas por el 33% de la plantilla.
3.—Apertura de expediente contradictorio en el supuesto de sanciones por falta grave o muy grave, en el que serán oídos, aparte
del interesado, el Comité de Empresa o restantes delegados de personal.
4.—Prioridad de permanencia en la empresa o centros de trabajo respecto de los demás trabajadores, en los supuestos de
suspensión o extinción por causa tecnológica o económica.
5.—En el supuesto de que un delegado de personal o miembro del Comité de Empresa fuera despedido y los Tribunales declarasen
la improcedencia o nulidad del despido, será obligatorio la readmisión sin indemnización sustitutoria, salvo acuerdo de las partes.
6.—No ser despedido ni sancionado durante el ejercicio de sus funciones ni dentro del año siguiente a la expiración de su
mandato, salvo en el caso de que ésta se produzca por revocación o dimisión, siempre que el despido o sanción se base en la acción
del trabajador en el ejercicio de su representación, sin perjuicio, por tanto, de lo establecido en el artículo 54. Asimismo, no podrá ser
discriminado en su promoción económica o profesional en razón precisamente, del desempeño de su representación.
7.—Disponer de un crédito de horas mensuales retribuidas, cada uno de los miembros del Comité o Delegado de Personal en
cada centro de trabajo, para el ejercicio de sus funciones de representación, de acuerdo con la siguiente escala:
Hasta 100 trabajadores: 15 horas.
De 101 a 250 trabajadores: 20 horas.
De 251 a 500 trabajadores: 30 horas.
Dichas horas podrán ser acumulables por períodos de tiempo no superior a dos meses naturales, así como también se podrá
acumular en uno o varios de los componentes de Comité de Empresa o Delegados de Personal.
Dada la movilidad del personal de este sector, y de conformidad con el artículo 69.2 del Estatuto de los Trabajadores, se pacta
que, para ser elegible como Delegado de Personal deberá tener una antigüedad en la empresa de al menos tres meses.
Artículo 40.—Competencias.—Los miembros del Comité de Empresa tendrán las siguientes competencias:
1.—Recibir información, que le será facilitada trimestralmente, al menos, sobre la evolución general de la cuestión económica
de la empresa, sobre la situación de la producción y ventas de la misma, sobre su programa de producción y evolución probable del
empleo en la misma.
2.—Conocer el balance, la cuenta de resultados, la memoria y, en caso de que la empresa revista la forma de sociedad por
acciones o participaciones, de los demás documentos que se den a conocer a los socios, y en las mismas condiciones que a éstos.
3.—Emitir informe con carácter previo a la ejecución por parte del empresario de las decisiones adoptadas por este, sobre las
siguientes cuestiones:
a) Reestructuración de plantilla y ceses totales o parciales, definitivos o temporales de aquélla.
b) Reducciones de jornada, así como traslado total o parcial de las instalaciones.
c) Implantación o revisión de sistemas de organización y control del trabajo.
d) Estudio de tiempo, establecimientos de sistemas de primas e incentivos y valoración de puestos de trabajo.
4.—Emitir informe cuando la fusión, absorción o modificación del «Status» jurídico de la empresa suponga cualquier incidencia
que afecte al volumen del empleo.
5.—Conocer los modelos de contrato de trabajo escrito que se utilicen en la empresa, así como los documentos relativos a la
terminación de la relación laboral.
6.—Ser informado de todas las sanciones impuestas por faltas muy graves o graves.
7.—Ser informado sobre la situación de hombres y mujeres para contribuir a la realización de medidas de prevención del acoso
sexual y acoso por razón de sexo.
Artículo 41.—Vigilancia de la Seguridad y Salud en los Centros de Trabajo.
Reconociendo la importancia de la prevención de riesgos la mejora de la Seguridad, la Salud Laboral y la calidad de vida en el
medio ambiente de trabajo, los firmantes del presente Convenio, se comprometen a fomentar su integración total en la actividad laboral
a través de la formación, la utilización de técnicas de prevención y de la mejora de las condiciones de trabajo en general.
En este sentido, tanto las empresas como los trabajadores, los delegados de Prevención y representantes legales de las
trabajadoras y trabajadores, se exigen el estricto cumplimiento de las normas y medidas contenidas en la legislación nacional vigente,
las de la Organización Internacional del Trabajo – OIT y de la Unión Europea – UE.
Se constituirá un Comité de Seguridad y Salud en todas las empresas o centros de trabajo, de acuerdo con la Ley de Prevención
de Riesgos Laborales, Ley 31/1995, de 8 de noviembre, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» de 10 de noviembre de 1995.
Las actividades de Prevención de Riesgos Laborales se realizarán por las empresas con la colaboración y participación activa de
los Delegados de Prevención y Comité de Seguridad y salud, así como de los representantes legales de las trabajadoras y trabajadores
y responsables de las secciones sindicales constituidas.
Los Delegados de Prevención se elegirán de entre los representantes legales de las trabajadoras y trabajadores (delegados de
personal o Comité de Empresa).
A fin de que los Delegados de Prevención puedan desarrollar su labor representativa con las debidas garantías, contará con las
horas sindicales que les otorga el artículo 39 del Convenio Colectivo.
La empresa elegirá la Mutua de Accidentes y Enfermedades Profesionales que se determine previa consulta y participación
entre la dirección de la misma, los Delegados de Prevención y representantes legales de las trabajadoras y trabajadores, siendo requisito
imprescindible para la renovación del servicio de una Mutua, la previa consulta con los Representantes Legales de las trabajadoras y
trabajadores y Delegados de Prevención.
Los Servicios de Prevención externos, la empresa o mutua de accidentes encargada de los mismos, serán elegida previa consulta
con los delegados de prevención y representantes legales de las trabajadoras y trabajadores.
Las empresas garantizarán el reconocimiento médico general y específico a sus trabajadores, en función de los riesgos de
cada puesto de trabajo. Estos reconocimientos serán anuales, salvo que requieran realizarlos en plazos más breves en función de la
peligrosidad para la salud del trabajador. Los reconocimientos médicos generales que serán gratuitos para el trabajador se realizarán
antes del inicio de la campaña de mantecados.
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Cuando la Inspección de Trabajo proceda a revisar las instalaciones de la empresa o centro de trabajo en materia de seguridad
y salud laboral, el Inspector será acompañado además de por representante de la empresa, por al menos de un Delegado de Prevención.
El garantizar la seguridad y salud de las trabajadoras y trabajadores será la constante en todo momento.
En caso de existencia de un riesgo inminente para la seguridad y salud de las trabajadoras y trabajadores, se procederá de
inmediato a la paralización total o parcial de la actividad.
Paralización de la actividad que podrá ser determinada por la dirección de la empresa, los encargados, o por los delegados de
prevención y representantes legales de las trabajadoras y trabajadores, si así lo consideran conveniente.
Tal decisión será comunicada inmediatamente a la dirección de la empresa y a la autoridad laboral, la cual previa investigación
determinará la conveniencia o no a reanudar la actividad, en función a garantizar suficientemente la seguridad y salud de las trabajadoras
y trabajadores.
La dirección de la empresa o de centro de trabajo no podrá sancionar a ninguna persona que haya ordenado la paralización total
o parcial de la actividad, salvo que, previa investigación se demostrara intencionalidad de ocasionar perjuicio a través de tal decisión.
Ante posible sanción por paralización de la actividad, antes de proceder a la misma por parte de la dirección de la empresa,
la persona será oída en sus alegaciones, así mismo, la de los delegados de prevención, representantes legales de las trabajadoras y
trabajadores y responsables de la sección sindical.
Las empresas están obligadas a proporcionar a sus trabajadores el equipo de protección individual adecuado a su puesto de
trabajo. Las trabajadoras y trabajadores están obligados a la utilización permanente del equipo de protección individual o colectivo que
les proporcione la dirección de la empresa.
Los delegados de prevención, encargados o mandos intermedios están facultados para exigir a los trabajadores la utilización de
los medios de protección individual o colectivo.
Los equipos de protección individuales o colectivos serán de la máxima garantía y calidad adaptados a las condiciones físicas
de cada trabajador. Así mismo, en la adquisición de estos equipos por parte de las empresas, se tendrá en cuenta que sean lo más
cómodos posibles a fin de facilitar en lo posible un normal desenvolvimiento en el desarrollo del trabajo y previa audiencia de los
delegados de prevención.
Los equipos de protección individual, serán de fácil limpieza y de uso exclusivo y personal de cada trabajador.
El mantenimiento en óptimo estado de los mismos, así como su sustitución con carácter preventivo antes de la caducidad
prevista para los equipos de protección, correrá a cargo de la empresa.
Las empresas están obligadas a actuar con la máxima diligencia en el cumplimiento en materia de Evaluación de Riesgos
Laborales, así como en la elaboración del Plan de Prevención en la empresa o centro de trabajo, dando participación activa a los
delegados de prevención en su elaboración y posterior actualización.
Los representantes legales de las trabajadoras y trabajadores pondrán en conocimiento de la autoridad laboral los incumplimientos
en materia de seguridad y salud laboral que las empresas no corrijan en tiempo prudencial.
Las empresas están obligadas a promover la más completa formación general y específica a cada uno de los puestos de trabajo
en materia de prevención de Seguridad y Salud Laboral.
La formación en materia de prevención dirigida a los delegados y delegadas de Prevención y representantes legales de las
trabajadoras y trabajadores, se establecerá a través de un programa de formación anual que será acordado entre la dirección de la
empresa o centro de trabajo y los delegados de Prevención y representantes de las trabajadoras y trabajadores.
Los delegados de prevención, los representantes legales de las trabajadoras y trabajadores, deberán ser informados y consultados
de todas aquellas decisiones que tome la dirección de la empresa o centro de trajo relativas a la implantación de nuevas tecnologías y
organización del trabajo que tengan repercusiones sobre la seguridad y salud de las trabajadoras y trabajadores.
Los trabajadores/as nocturnos gozarán en todo momento de un nivel de protección de su salud y seguridad adaptado a la
naturaleza del trabajo a desarrollar, incluyendo unos servicios de protección y prevención apropiados.
Los trabajadores/as nocturnos dispondrán de una evaluación de su salud, tanto antes de su afectación al trabajo, así como
regularmente si fuese preciso, según las características del puesto de trabajo.
Si a los trabajadores nocturnos se les detectan problemas de salud ligados con su trabajo, tendrán derecho a ser destinados a un
puesto de trabajo diurno que exista en la empresa o centro de trabajo y que sea profesionalmente apto.
Si esto no fuera posible, al trabajador nocturno se le formará debidamente para que pueda acceder a cualquier vacante en turno
diurno que se produzca.
La evaluación de los riesgos a que se refiere el artículo 16 de la Ley 31 /1995, de 8 de noviembre, deberá comprender la
determinación de la naturaleza el grado y la duración de la exposición de las trabajadoras en situación de embarazo o parto reciente
a agentes, procedimientos o condiciones de trabajo que puedan influir negativamente en la salud de las trabajadoras o del feto, en
cualquier actividad susceptible de presentar un riesgo específico. Si los resultados de la evaluación revelasen un riesgo para la seguridad
y la salud o una posible repercusión sobre el embarazo o la lactancia de las citadas trabajadoras, el empresario adoptará las medidas
necesarias para evitar la exposición a dicho riesgo, a través de una adaptación de las condiciones o del tiempo de trabajo de las
trabajadoras afectadas. Dichas medidas incluirán cuando resulte necesario la no realización de trabajo nocturno o de trabajo a turnos.
Las empresas trimestralmente, están obligadas a entregar a los representantes legales de las trabajadoras y trabajadores y
delegados de secciones sindicales en el centro de trabajo, un listado con el número de accidentes laborales, bajas por IT y enfermedades
profesionales, si las hubiere.
Artículo 42.—Plus de penosidad, toxicidad y peligrosidad.—Los trabajos considerados penosos, peligrosos o tóxicos, tendrán
un suplemento equivalente a un 25% del salario base más antigüedad.
Artículo 43.—Negociación colectiva.—Los trabajadores componentes de la Comisión negociadora y de la Comisión paritaria
dispondrán de las horas necesarias para la negociación del Convenio y reuniones de la Comisión paritaria.
Artículo 44.—Se recomienda y ruega a todas las empresas afectadas por el presente Convenio, que contraten prioritariamente,
en el supuesto de ampliación de plantilla, a personal de la localidad de Estepa dada la grave situación económica y la falta de puestos
de trabajos que en la misma existe.
Artículo 45.—Llamada al trabajo.—La llamada al trabajo se hará por riguroso orden de antigüedad en la empresa dentro de
las distintas secciones y por orden establecido en el escalafón y estará controlada por el Comité de Empresa o Delegado de personal.
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En caso de ampliación de plantilla, serán llamados prioritariamente, en su caso, quienes hayan prestado servicios en la Empresa
como eventuales o interinos en las dos campañas inmediatamente anteriores. En la nueva contratación no adquirirán la categoría de fijos
discontinuos, sino después del período de prueba.
Artículo 46.—En todo lo no previsto en el presente Convenio, se estará a lo dispuesto en la Legislación laboral vigente
aplicable.
Artículo 47.—Contrato de trabajo.—Todas las empresas harán por escrito un contrato de trabajo a todo el personal. Este contrato
tendrá que estar debidamente cumplimentado, firmado y sellado por el Empresario, debiendo constar expresamente la antigüedad,
categoría y situación laboral al ser presentado al trabajador, al cual se le entregará copia del mismo una vez que haya sido devuelto por
la Oficina de Empleo.
Artículo 48.—Cuota sindical.—A requerimiento de los Trabajadores afiliados a centrales o sindicatos, la empresa descontará en
la nómina mensual y a solicitud de cada uno de los interesados, el importe de la cuota sindical correspondiente. A tal efecto el trabajador
interesado en la realización de tal operación, remitirá a la dirección de la empresa un escrito en el que se expresará con claridad la
orden de descuento, la Central o Sindicato a que pertenece, la cuantía de la cuota, así como el número de la cuenta corriente o libreta
de ahorros a la que debe ser transferida de la correspondiente cantidad. La empresa efectuará la antedicha detracción salvo indicación
en sentido contrario del propio interesado durante el período de un año.
Artículo 49.—Formación profesional.
Las Organizaciones firmantes del presente Convenio consideran que el futuro de nuestro sistema productivo del mantecado en
la localidad de Estepa, depende en gran parte, de los conocimientos profesionales y cualificaciones derivadas del personal. Por ello, la
formación permanente o continua de los trabajadores es un elemento estratégico que permite compatibilizar la mayor competitividad
de las empresas con la formación individual y el desarrollo profesional del trabajador en el marco de un proceso de aprendizaje
permanente propio de la formación profesional para el empleo y manifiestan por ello su voluntad de aprovechar y desarrollar al máximo
los planes de formación en las empresas.
La representación empresarial y sindical firmantes del Convenio desarrollarán programas de formación profesional en el sector
creando un itinerario de ciclos formativos con el fin de mejorar la calidad de la formación de los trabajadores y empresarios del
sector para la mejor adaptación a los cambios evolutivos de la demanda de competencias profesionales. Se instará a los organismos
correspondientes para la homologación de las certificaciones necesarias. Asimismo, los empresarios reconocerán dicha certificación,
traduciéndose en el reconocimiento de la categoría.
Las acciones formativas bonificadas, encuadradas dentro del ámbito de la formación continua, serán ejecutadas preferentemente
por las empresas a través de entidades organizativas que sean entidades sin ánimo de lucro legalmente reconocidas e inscritas como
tales en el registro de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía y entre cuyos fines sociales, se encuentre la promoción y
ejecución de actividades formativas.
Las partes fomentarán una adecuada formación profesional, que se oriente prioritariamente a facilitar la inserción en la vida
profesional, conservar y perfeccionar los conocimientos, para facilitar la promoción interna favoreciendo la mejora de la productividad
en la empresa y en el conjunto del sector y promocionar la creación de nuevos empleos y su adaptación a la innovación tecnológica.
Aunque la formación continua de los trabajadores se deba de realizar como norma general dentro de la jornada de trabajo. Si
estos cursos no quedase más remedio que programarse fuera del horario laboral, los trabajadores tendrán derecho a que se le compense
el tiempo invertido con descanso compensatorio equivalente.
Artículo 50.—Inaplicación de condiciones de trabajo.—En el supuesto de que alguna de las empresas afectadas por el presente
Convenio Colectivo desee plantear algunas de las causas de inaplicación reguladas en el artículo 82.3 de Estatuto de los Trabajadores,
previo a la iniciación del preceptivo periodo de consultas con la representación de los trabajadores, será obligatorio comunicarlo a la
Comisión Paritaria, motivando con claridad y concreción la causa económica, técnica, organizativa o de producción que justifique una
medida de inaplicación, así como la medida de inaplicación que pretende llevar a cabo. La Comisión Paritaria deberá de reunirse con
carácter urgente.
La inaplicación deberá de cumplir las siguientes condiciones:
a) Que el plazo de inaplicación no se extienda más allá de cada uno de los años de vigencia del presente Convenio Colectivo.
b) Que se establezca acuerdo previo con los representantes de los trabajadores.
c) Que una vez exista acuerdo con los representantes de los trabajadores se comunicará a la comisión paritaria, conforme
regula el artículo 82.3 del Estatuto de los Trabajadores.
d) En caso de desacuerdo durante el periodo de consultas cualquiera de las partes podrá someter la discrepancia a la Comisión
paritaria del Convenio que dispondrá de un plazo máximo de siete días para pronunciarse, a contar desde que la discrepancia fuera
planteada. Cuando ésta no alcanzara un acuerdo, las partes podrán recurrir a los procedimientos regulados a estos efectos en el artículo
82.3 del Estatuto de los Trabajadores.
Artículo 51.—Fomento de igualdad y contra la discriminación.
Las organizaciones firmantes del presente Convenio y las empresas afectadas por su ámbito funcional fomentarán la igualdad
de trato y de oportunidades entre hombres y mujeres en el ámbito de aplicación del presente Convenio Colectivo, así como la no
discriminación por motivos de origen étnico, nacionalidad, raza, sexo, edad, religión o cualquier otra condición, de conformidad con la
legislación vigente española, directivas, Convenios de la OIT y jurisprudencia.
Se acuerda extremar el cumplimiento de esos preceptos en el acceso al empleo, la estabilidad y promoción en el empleo y la
igualdad retribuida por trabajo de igual valor.
En los derechos de los trabajadores con responsabilidades familiares y, especialmente, en las circunstancias que rodean a la
mujer trabajadora se tendrá en cuenta por las empresas en la organización del trabajo la Ley de conciliación de la vida familiar y laboral.
Las relaciones laborales en las empresas deben estar presididas por la no discriminación por razón de sexo, estado civil, edad,
dentro de los límites marcados por el ordenamiento jurídico, raza, domicilio, condición social, orientación sexual, ideas religiosas
o políticas, afiliación o no a un sindicato, etc. Tampoco podrá haber discriminación por razón de disminuciones psíquicas, físicas o
sensoriales.
Los derechos establecidos en el presente Convenio afectan por igual al hombre y la mujer de acuerdo con las disposiciones
vigentes en cada momento. Ninguna cláusula de este Convenio podrá ser interpretada en sentido discriminatorio en los grupos
profesionales, condiciones de trabajo o remuneración entre trabajadores de uno y otro sexo.
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Se considera discriminación directa por razón de sexo la situación en que se encuentra una persona que sea, haya sido o pudiera
ser tratada, en atención a su sexo, de manera menos favorable que otra situación comparable.
Se considera discriminación indirecta por razón de sexo, la situación en que una disposición, criterio o práctica aparentemente
neutros, pone a la persona de un sexo en desventaja particular con respecto a personas de otro, salvo que dicha disposición, criterio
o práctica puedan justificarse objetivamente en atención a una finalidad legítima y que los medios para alcanzar dicha finalidad sean
necesarios o adecuados.
En cualquier caso, se considera discriminatoria toda orden de discriminar directa o indirectamente por razón de sexo.
Los firmantes del presente Convenio coinciden que son objetivos prioritarios para el logro de la igualdad de oportunidades
sistemáticas y planificadas los siguientes:
1.	 Que tanto las mujeres como los hombres gocen de igualdad de oportunidades en cuanto al acceso y mantenimiento en el
empleo, la formación profesional, la promoción profesional y el desarrollo en su trabajo.
2.	 Que mujeres y hombres reciban igual retribución económica por trabajos de igual valor, tanto en lo que se refiere al salario
base como complementos, así como que haya igualdad en cuanto a sus condiciones de empleo en cualquiera otros sentidos del mismo.
3.	 Que los puestos de trabajo, las relaciones laborales, la organización del trabajo y las condiciones de seguridad y salud
laboral se orienten de tal manera que sean adecuadas tanto para hombres como para mujeres.
Para el logro de estos objetivos, los empresarios, entre otras medidas, tendrán en cuenta las subvenciones y desgravaciones que
ofrecen las diferentes Administraciones Públicas, así como los fondos nacionales e internacionales.
Para contribuir eficazmente a la aplicación del principio de no discriminación y a su desarrollo bajo los conceptos de igualdad
de retribución en trabajos de igual valor, es necesario desarrollar una acción positiva particularmente en las condiciones de contratación,
clasificación profesional, formación y promoción, de modo que en igualdad de condiciones de idoneidad tendrán preferencia las
personas del género menos representado en el grupo profesional de que se trate.
Las empresas, conjuntamente con sus representantes legales de los trabajadores, realizarán esfuerzos tendentes a lograr la
igualdad de oportunidades en todas sus políticas, en particular la igualdad de género adoptando medidas dirigidas a evitar cualquier
tipo de discriminación laboral entre hombres y mujeres.
En el caso de empresas de más de 250 trabajadores, las medidas de igualdad a que se refiere el párrafo anterior, deberán dirigirse
a la elaboración y aplicación de un plan de igualdad, que deberá asimismo ser objeto de negociación en la forma en que determine la
legislación laboral.
Los planes de igualdad, podrán contemplar, entre otras, materias de acceso al empleo, clasificación profesional, promoción y
formación, retribuciones, ordenación del tiempo de trabajo, favorecer en términos de igualdad entre mujeres y hombres, la conciliación
laboral, personal y familiar, y prevención del acoso sexual y del acoso por razón de sexo.
Para facilitar el seguimiento de la aplicación del principio de igualdad entre hombres y mujeres, las empresas facilitarán
anualmente a la representación sindical los datos relativos a sexo, antigüedad en la empresa, grupo y nivel profesional según de forma
que pueda seguirse la evolución de las plantillas desde una perspectiva de género.
Así, durante la vigencia temporal del presente Convenio Colectivo, ambas partes firmantes se comprometen a fomentar la
realización, ejecución y evaluación de Planes de Igualdad en las empresas afectadas por su ámbito de aplicación que tengan más de 250
trabajadores y trabajadoras, así como en aquellas empresas que lo quieran realizar voluntariamente conforme a la legislación vigente,
para ello se constituirá una Comisión de Igualdad, que será el órgano competente de establecer las medidas de igualdad del presente
Convenio Colectivo, así como las pautas generales del Plan de Igualdad, de supervisar su cumplimiento y de realizar la evaluación del
mismo.
Por otro lado, se regulará un protocolo de actuación ante el acoso sexual y moral por razón de sexo, negociado con los
Representante Legales de los Trabajadores, con el fin de prevenir estas conductas y articular mecanismos internos de resolución.
Artículo 52.—Prevención y protección frente al acoso moral, sexual y por razón de sexo.
En consideración al debido respeto a la dignidad de la persona en todos los aspectos y ámbitos sociales en las que ésta se
manifiesta y desenvuelve, en sintonía con lo establecido en la Carta Social Europea, y con el objetivo de asegurar el ejercicio efectivo
del derecho de todas las personas que integran la organización a la protección a su dignidad en el trabajo, las partes del presente
Convenio, se compromete a:
— Promover la concienciación, la información y la prevención del acoso sexual en el lugar de trabajo o en relación con el
trabajo y a tomar las medidas apropiadas para proteger a las trabajadoras y trabajadores de tal conducta.
— Promover la concienciación, la información y la prevención de acciones recurrentes, censurables o manifiestamente
negativas y ofensivas dirigidas contra trabajadores/as individuales en el puesto de trabajo o en relación con el trabajo y a tomar todas
las medidas adecuadas para protegerles de tal conducta.
Por ello, los firmantes del presente convenio se comprometen a trabajar en la implantación de políticas y valores que garanticen
y mantengan entornos laborales libres de acoso moral y sexual, donde se respete la dignidad del trabajador y se facilite el desarrollo de
las personas. Por todo ello manifiestan su compromiso por mantener entornos laborales positivos, prevenir comportamientos de acoso
y, perseguir y solucionar aquellos casos que se produzcan.
Las empresas afectadas por el presente Convenio Colectivo, como garante de la seguridad y salud laboral de las personas
que en ella trabajan, tiene obligación de mantener, o al menos, promover un ambiente o clima laboral sano, libre de comportamientos
indeseados de carácter o connotación sexual, adoptando las medidas tendentes a evitar que la prestación de servicios de la persona de
lugar a lesiones psíquicas o físicas, arbitrando procedimientos específicos para su prevención.
Con esta misma finalidad, también se podrán establecer medidas que deberán negociarse con los representantes de los
trabajadores, tales como la elaboración y difusión de códigos de buenas prácticas, la realización de campañas informativas o acciones
de formación.
Con independencia de las acciones legales que puedan interponerse al respecto ante cualesquiera instancias administrativas
o judiciales, el procedimiento interno e informal se iniciará con la denuncia de acoso sexual ante una persona de la dirección de la
empresa.
La denuncia dará lugar a la inmediata apertura de expediente informativo por parte de la empresa, especialmente encaminado
a averiguar los hechos e impedir la continuidad del acoso denunciado, para lo que se articularán las medidas oportunas al efecto,
quedando la empresa exonerada de la posible responsabilidad por vulneración de derechos fundamentales.
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Se pondrá en conocimiento inmediato de la representación de los trabajadores la situación planteada, si así lo solicita la persona
afectada.
En las averiguaciones a efectuar no se observará más formalidad que la de dar trámite de audiencia a todos los intervinientes,
practicándose cuantas diligencias puedan considerarse conducentes al esclarecimiento de los hechos acaecidos.
Durante este proceso –que deberá estar sustanciado en un plazo máximo de diez días– guardarán todos los actuantes una
absoluta confidencialidad y reserva, por afectar directamente a la intimidad y honorabilidad de las personas.
La constatación de la existencia de acoso sexual en el caso denunciado dará lugar, entre otras medidas, siempre que el sujeto
activo se halle dentro del ámbito de dirección y organización de la empresa, a la imposición de una sanción.
La trabajadora víctima de violencia de género que se vea obligada a abandonar el puesto de trabajo, para hacer efectiva
su protección o su derecho a la asistencia social integral, tendrá derecho a una excedencia con reserva del puesto de trabajo que
anteriormente ocupaba la trabajadora. 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.
Las ausencias o faltas de puntualidad al trabajo motivadas por la situación física o psicológica derivada de la violencia de
género se considerarán justificadas, cuando así lo determinen los servicios sociales de atención o servicios de salud, según proceda, sin
perjuicio de que dichas ausencias sean comunicadas por la trabajadora a la empresa a la mayor brevedad.
La trabajadora víctima de violencia de género tendrá derecho para hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia
social integral, a la reducción de la jornada de trabajo con disminución proporcional del salario o a la reordenación del tiempo de trabajo
en los términos establecidos en este Convenio colectivo o conforme al acuerdo entre la empresa y la trabajadora afectada.
En todo lo no previsto en el presente artículo, se estará a lo establecido en la Ley 1/2004, de medidas de protección integral
contra la violencia de género.
Artículo 53.—Protocolo de empleo.
En el actual contexto económico, ambas partes comparten que es una prioridad la defensa del empleo en el sector del Mantecado
en la localidad de Estepa, por lo que se comprometen a trabajar con el fin de mantener la mayor estabilidad posible de los puestos
de trabajo, promoviendo la negociación de medidas alternativas a la extinción de contratos, considerando que la mejor garantía para
ello será tratar de mejorar la fortaleza y solidez de las empresas, manteniendo su nivel de competitividad, de modo que sean capaces
de aportar valor de manera recurrente y de adaptarse permanentemente al entorno, en función de las exigencias del mercado en cada
momento.
Por ello, en este contexto, en contraprestación de la moderación salarial regulada en el Convenio Colectivo las empresas del
ámbito de aplicación del Mantecado de Estepa se comprometen a lo siguiente:
* El mantenimiento al máximo de las plantillas de las empresas, con este fin, se evitará en la medida de lo posible la
realización de horas extraordinarias mientras hayan trabajadores fijos discontinuos o eventuales sin ser llamados.
* Antes de acudir al despido de un trabajador por causa objetiva se buscará cualquier otra medida de flexibilidad interna para
evitar dicha medida.
* Las empresas promoverán la formación de su personal con el objeto de que puedan realizar otras funciones distintas de las
que vinieran realizando con el fin de mejorar su empleabilidad.
* La Comisión Paritaria del Convenio tendrá entre sus competencias conocer con carácter general la evolución del empleo
en el conjunto de las empresas incluidas en el ámbito de aplicación de este Convenio colectivo, para ello se aplicará los siguientes
criterios:
a) Las empresas facilitará a la Comisión Paritaria información al final de la campaña sobre la evolución del empleo en la
misma.
b) Antes de acudir a los procedimientos colectivos legales previstos en los artículos 41, 47 y 51 del Estatuto de los Trabajadores,
la Empresa afectada lo pondrá en conocimiento de la Comisión Paritaria, motivando las causas que justifiquen dicha medida.
En el supuesto de discrepancia durante el periodo de consulta preceptivo entre la Empresa y la representación de los Trabajadores
y antes de que dicho proceso finalice sin acuerdo, se comunicará ante la Comisión paritaria, la cual podrá proponer la posibilidad de la
actuación del SERCLA e incluso proponer a las partes un Arbitraje voluntario.
c) Se faculta a la Comisión Paritaria para que establezca un procedimiento de información y seguimiento de los despidos de
carácter colectivo que se produzcan en el ámbito del mantecado de Estepa, para el cumplimiento de este fin, las empresas que pretendan
despedir en aplicación de lo dispuesto en el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores, además de comunicarlo a su representante legal
de los trabajadores, lo comunicará simultáneamente a la Comisión Paritaria.
Artículo 54.—Faltas.—Las faltas cometidas por los trabajadores al servicio de las empresas reguladas por el presente Convenio
colectivo, se clasificarán atendiendo a su importancia en leves, graves y muy graves.
A) Son faltas leves:
1.	Son las faltas de puntualidad. Se entiende por falta de puntualidad el retraso de más de cinco veces en la entrada al trabajo
o si el total de los retrasos totalizan más de treinta minutos al mes.
2.	 Las discusiones violentas con los compañeros de trabajo.
3.	 Las faltas de aseo y limpieza.
4.	 El no comunicar con antelación, pudiendo hacerlo, la falta de asistencia al trabajo y cualquier otra de naturaleza análoga.
5.	 La embriaguez, consumo de drogas, de tabaco y goma de mascar durante la jornada de trabajo.
6.	 El uso inadecuado del teléfono móvil personal, cuando así esté establecido expresamente.
7.	 El consumo de productos de alimentación en lugar distinto al destinado para ello por la empresa.
B) Son faltas graves:
1.	Las faltas cometidas contra disciplina al trabajo o contra el respeto debido a superiores, compañeros y subordinados.
2.	 Simular la presencia de otro trabajador firmando o fichando por él.
3.	 Ausentarse del trabajo sin licencia o permiso dentro de la jornada laboral.
4.	 Fingir enfermedad o pedir permiso alegando causas no existentes.
5.	 No comunicar en el plazo de tres días desde su expedición los partes de bajas o confirmación de Incapacidad temporal.
6.	 La inobservancia de las medidas de seguridad e higiene en el trabajo.
7.	 Las reincidencias en faltas leves dentro del término de dos meses y cuantas de características análogas a las enumeradas.
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C) Son falta muy graves:
1.	 El fraude, hurto o robo, tanto a la empresa como a los compañeros de trabajo.
2.	Los malos tratos de palabra y obra, o la falta de respeto y consideración a los jefes o sus familiares y a los compañeros de
trabajo o subordinados.
3.	Realizar trabajos por cuenta propia o ajena cuando se está en situación de incapacidad temporal, así como realizar otro acto
fraudulento para conseguir dicha situación o prolongarla.
4.	 La violación de secretos de la empresa o la concurrencia desleal.
5.	 La embriaguez habitual.
6.	 Acoso sexual.
7.	 La reincidencia en faltas graves dentro del término de un año.
Artículo 55.—Prescripción de las faltas.—Las faltas leves prescribirán a los diez días, las faltas graves a los veinte días y las
faltas muy graves a los sesenta días a partir de la fecha en que la empresa tuvo conocimiento de su Comisión, y en todo caso, a los seis
meses de haberse cometido.
Artículo 56.—Sanciones.—Las sanciones que procederán a imponer en cada caso, según las faltas cometidas, serán las
siguientes:
1.	Faltas leves. Amonestación verbal, amonestación escrita o suspensión durante un día de trabajo.
2.	 Faltas graves. Suspensión de empleo y haber de dos a cinco días.
3.	 Faltas muy graves. Suspensión de empleo y sueldo por más de quince días hasta sesenta y despido.
Tabla salarial
Periodo 1 de julio de 2017 a 30 de junio de 2018
Sueldo Base
Plus Asistencia
P.P. Paga Julio
P.P. Paga Navidad
P.P. Paga Beneficio
P.P. Domingos y festivos
Vacaciones
Complemento campaña
Sumas
Descuentos S.S. 6,40%
Sueldo diario

Oficial 1

Oficial 2

Operario/a

Ayudante

Aprendiz

27,03
4,91
3,02
3,02
2,48
5,94
3,11
8,96
58,47
3,74
54,73

24,20
4,91
2,76
2,76
2,19
5,33
2,85
8,07
53,07
3,40
49,67

22,68
4,91
2,59
2,59
2,10
5,01
2,73
7,59
50,20
3,21
46,99

22,46
4,91
2,54
2,54
2,06
4,96
2,68
7,50
49,65
3,18
46,47

18,50
4,91
2,19
2,19
1,57
4,23
2,28
6,40
42,27
2,71
39,56

Complementos

Antigüedad 2% al trienio sólo personal fijo y fijo discontinuo
Hora extra

1,17
10,83

1,07
9,80

1,01
9,27

1,00
9,27

0,86
7,82
4W-9020

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR
————

Comisaría de Aguas
N.º expediente: M-3954/2015 (17/0463)
Se ha presentado en este organismo la siguiente petición de modificación de características de una concesión de aprovechamiento
de aguas públicas:
Peticionaria: Carmen Rubio Alarcón de la Lastra.
Uso: Riego (Leñosos-Olivar) de 178,306 ha.
Volumen anual (m3/año): 267.459.
Caudal concesional (l/s): 8,48.
Captación:
N.º

T.M.

Prov

Procedencia agua

M.A.S.

1
2
3
4
5
6
7
8

Marchena
Marchena
Marchena
Marchena
Marchena
Marchena
Marchena
Marchena

Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla

Masa de agua subterránea
Masa de agua subterránea
Masa de agua subterránea
Masa de agua subterránea
Masa de agua subterránea
Masa de agua subterránea
Masa de agua subterránea
Masa de agua subterránea

No clasificada /S.R General
No clasificada /S.R General
No clasificada /S.R General
No clasificada /S.R General
No clasificada /S.R General
No clasificada /S.R General
No clasificada /S.R General
No clasificada /S.R General

Coordenadas X
UTM (ETRS89)

Coordenadas Y
UTM (ETRS89)

285918
285742
286683
286638
286543
286468
286401
286276

4141702
4141955
4141660
4141406
4141371
4141344
4141314
4141281
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Objeto de la modificación:
Se trata de una modificación de características que pretende la unificación de dos expedientes, transformando la explotación a
olivar e incrementando la superficie regada anteriormente de 89,32 a 178,306 ha y reducción en su volumen anual de 430.600 a 267.459
m3. Incluye la transmutación de derechos del catálogo de aguas privadas inscrito bajo referencia 8441/1988.
Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en los arts. 144 y ss. del Reglamento del Dominio Público Hidráulico,
aprobado por el R.D. 849/1986, de 11 de abril, modificado por el R.D. 606/2003 de 23 de mayo, a fin de que, en el plazo de un mes contado
a partir de la publicación de este anuncio, puedan presentar reclamaciones los que se consideren afectados, ante esta Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir en la Plaza de España, Sector II. 41071 Sevilla, donde se halla de manifiesto la documentación técnica
del expediente de la referencia, o ante el registro de cualquier órgano administrativo y demás lugares previstos en el artículo 38.4 de la
Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
En Sevilla a 13 de octubre de 2017.—El Jefe de Servicio, Javier Santaella Robles.
4W-9400-P

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA
Extracto del acuerdo de 30 de noviembre de 2017 del Pleno de la Diputación de Sevilla por el que se aprueban las bases por las que
se regula la creación y gestión de un Fondo financiero extraordinario de anticipos reintegrables a ayuntamientos, entidades
locales autónomas, mancomunidades y consorcios de la provincia de Sevilla. Fase II.
BDNS (Identif.):373643
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3 b y 20.8 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica extracto de la convocatoria, cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones
http:/www.pap.minhap.gpb.es/bdnstrans(index)
Primero: Beneficiarios.
Podrán solicitar el anticipo financiero, aquellos ayuntamientos y entidades locales autónomas con población inferior a 150.000
habitantes, mancomunidades y consorcios de la provincia de Sevilla, que tengan Convenio vigente de delegación de recaudación con
el OPAEF y que cumplan los requisitos exigidos en la convocatoria.
La presente convocatoria va dirigida a:
En primer lugar, y con carácter preferente, a aquellos ayuntamientos que no hayan concurrido a la pasada convocatoria, cuyo
anuncio fue publicado en «Boletín Oficial» de la provincia n.º 217, de 19 de septiembre de 2017.
En segundo lugar, a aquellos que habiendo concurrido no han resultado beneficiados y ,
En tercer lugar, a aquellos que habiendo sido objeto de concesión en la anterior convocatoria, no han agotado el límite máximo
del anticipo ordinario neto previsto para 2017 en función de las líneas a la que optaron.
Excepcionalmente, para las líneas 2 y 3, y siempre que resulte un sobrante del importe total de la presente Convocatoria, se
podrá conceder el Anticipo en una cuantía que exceda del límite de los 3.000.000 € establecidas en el artículo 6 de estas Bases.
Segundo: Finalidad.
La convocatoria tiene por objeto la concesión de anticipos financieros extraordinarios reintegrables, mediante ayuda monetaria
única, estableciéndose para ello 6 líneas de actuación que pretenden profundizar en el principio de cooperación financiera. El Fondo
Extraordinario de Anticipo Reintegrable constituido tiene naturaleza de ingreso de Derecho público, en la modalidad de anticipos reintegrables, sin devengo de intereses.
Tercero: Bases Reguladoras.
Las Bases reguladoras de la Convocatoria por las que se regula la creación y gestión de un Fondo Financiero Extraordinario de
Anticipos Reintegrables a Ayuntamientos, Entidades Locales Autónomas, Mancomunidades y Consorcios de la provincia de Sevilla, se
encuentran publicadas en la Sede Electrónica de la Diputación de Sevilla.
Quinto: Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de solicitudes será de 10 días naturales desde el día siguiente al de la publicación, del extracto de la
Convocatoria remitida por la Base Nacional de Datos de Subvenciones, en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.
Sexto: Cuantía del Fondo.
El presente Fondo se constituye por una cuantía máxima de 23.266.699,71 € siendo financiado por la Diputación de Sevilla con
cargo a la aplicación presupuestaria: 2103 93400 8202002 por importe de 2.370.926,53 € y la aplicación presupuestaria 2103 93400
8212001 por importe de 20.895.773,18.
Sevilla a 30 de noviembre de 2017.—El Tesorero, José Manuel Farfán Pérez.
25W-9702
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 9
Procedimiento: Despido objetivo individual 59/2013. Negociado: 1.
N.I.G.: 4109144S20130000585.
De: Doña Silvia Montes Vallecillo.
Abogado: Juan Fernández León.
Contra: Grupo Control Empresa de Seguridad, S.A., Fogasa, Eas Tecno System, S.L., Esabe Vigilancia, S.A. y Ministerio
Fiscal.
Abogado: Doña María Victoria Santamaría García y don Vicente Moreno Carrasco.
Doña Gracia Bustos Cruz, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número nueve de esta capital y su
provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 59/2013, a instancia de la parte actora doña Silvia Montes Vallecillo, contra Grupo Control Empresa de Seguridad, S.A., Fogasa, EAS Tecno System, S.L., Esabe Vigilancia, S.A. y Ministerio
Fiscal sobre Despido Objetivo Individual se ha dictado resolución de fecha 20 de enero de 2016, del tenor literal siguiente:
Decreto núm. 932/17.
Letrado/a de la Administración de Justicia doña Gracia Bustos Cruz. En Sevilla a 14 de septiembre de 2017.
Antecedentes de hecho:
Único: En fecha 14-09-2017, se solicitó nuevamente por la parte actora, además de la suspensión de los actos de Ley señalados
para dicho día, el archivo provisional de las actuaciones, al persistir la causa que han motivado la suspensión de los diversos señalamientos efectuados en el presente procedimiento, no oponiéndose a dicha petición la parte demandada comparecida.
Fundamentos de derecho:
Único.- De conformidad con lo establecido en los artículos 19 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, regulador del
poder de disposición de las partes sobre el proceso y sobre sus pretensiones, entiende ésta Letrada proceder el archivo provisional
solicitado por la parte actora, hasta tanto se inste su continuación o en su caso, se produzca el desistimiento de la acción ejercitada por
la misma.
Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación,
Parte dispositiva:
S.S.ª, la Sra. Letrada de la Administración de Justicia y del Juzgado de lo Social núm. nueve de Sevilla, acuerda:
Acordar el archivo provisional de las actuaciones, hasta tanto se inste por la parte actora su continuación o en su caso, se produzca el desistimiento de la acción ejercitada por la misma.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma, cabe recurso directo de revisión ante
el Magistrado de este Juzgado, que deberá interponerse dentro de los tres días hábiles siguientes a su notificación y con los requisitos
establecidos en el artículo 187 de la LRJS.
Así lo acuerda y firma la Sra. Letrada de la Administración de Justicia y del Juzgado de lo Social número nueve de Sevilla,
doña Gracia Bustos Cruz.
Y para que sirva de notificación al demandado Esabe Vigilancia, S.A., actualmente en paradero desconocido, expido el presente
para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados,
salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Sevilla a 28 de septiembre de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, Gracia Bustos Cruz.
2W-8051
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 9
Doña Gracia Bustos Cruz, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número nueve de los de esta capital
y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 200/2016, a instancia de la parte actora doña Ángela
Aponte Muñoz contra Dandara Proyectos Industriales S.L., sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución de fecha 21
de marzo de 2017 del tenor literal siguiente:
Decreto núm. 423/17.
Letrada de la Administración de Justicia doña Gracia Bustos Cruz.
En Sevilla a 21 de marzo 2017.
Antecedentes de hecho.
Primero. En la presente ejecución núm. 200/16, seguida en este Juzgado en materia de despido, se dictó auto en fecha 14 de
diciembre de 2016 ordenando la ejecución y decreto de igual fecha por el se acordaba el embargo de bienes y derechos de la parte
ejecutada en cuantía suficiente a cubrir el principal de 7.948,03 euros, más 1.589,61 euros que provisionalmente se presupuestan para
intereses legales y costas del procedimiento, sin perjuicio de su ulterior tasación.
Segundo. Se ha practicado, sin pleno resultado, diligencia de embargo, desconociéndose, tras las gestiones y averiguaciones
oportunas, la existencia de bienes suficientes de la parte demandada sobre los que trabar embargo.

Lunes 4 de diciembre de 2017

Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 280

17

Tercero. El ejecutado ha sido declarado en situación de insolvencia provisional por el Juzgado de lo Social número 4 de Sevilla,
por resolución dictada con fecha 7 de marzo de 2016, en ejecución núm. 353/14.
Cuarto. Ha transcurrido el plazo de quince días concedido a la parte actora y al Fondo de Garantía Salarial sin que se hayan
designado nuevos bienes o derechos del deudor susceptibles de embargo.
Fundamentos jurídicos.
Único. Disponen los artículos 250 y 276 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social que de no tenerse conocimiento de la
existencia de bienes suficientes del ejecutado en los que hacer traba y embargo se practicarán las averiguaciones procedentes y, de ser
infructuosas, tras oír al Fondo de Garantía Salarial, se dictará decreto declarando la insolvencia total o parcial del ejecutado, insolvencia
que se entenderá a todos los efectos como provisional, hasta que se conozcan bienes del ejecutado o se realicen los bienes embargados.
Asimismo, y conforme al apartado 3 del artículo 276 de la LRJS la declaración judicial de insolvencia de una empresa constituirá base suficiente para estimar su insolvencia en otras ejecuciones, pudiéndose dictar el decreto de insolvencia sin necesidad de reiterar
los trámites de averiguación de bienes, si bien en todo caso, se deberá dar audiencia previa a la parte actora y al Fondo de Garantía
Salarial para que puedan señalar la existencia de nuevos bienes.
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación.
Parte dispositiva.
S.S.ª la Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 9 de Sevilla, doña Gracia Bustos Cruz,
Acuerda:
Declarar al ejecutado Dandara Proyectos Industriales S.L., en situación de insolvencia con carácter provisional por importe de
7.948,03 euros, más 1.589,61 euros que provisionalmente se presupuestan para intereses legales y costas del procedimiento y archivar
las actuaciones una vez firme la presente resolución.
Expedir a la parte ejecutante los oportunos testimonios necesarios para su aportación al Fogasa, que serán entregados en la
Secretaria de este Juzgado.
Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial, haciéndoles saber que contra la misma cabe
recurso de reposición ante la Secretaria Judicial 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 constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta
de este Juzgado, abierta en Grupo Santander núm. 4028.0000.690201.14, utilizando para ello el modelo oficial, indicando en el campo
«concepto» que se trata de un recurso 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 Grupo Santander IBAN ES55 0049
3569 92 0005001274, indicando el beneficiario, Juzgado de lo Social número 9 de Sevilla, y en «observaciones» se consignarán
4028.0000.69.0201.14 indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) el código «69» y «Social-reposición».
Así por este decreto, lo acuerda, manda y firma la Sra. Letrada de la Administración. de Justicia del Juzgado de lo Social número 9 de Sevilla.
Y para que sirva de notificación al demandado Dandara Proyectos Industriales S.L., actualmente en paradero desconocido,
expido el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se
harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Sevilla a 21 de marzo de 2017.— La Letrada de la Administración de Justicia, Gracia Bustos Cruz.
36W-8601
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 9
Doña Gracia Bustos Cruz, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número nueve de los de esta capital
y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1120/2013, a instancia de la parte actora doña Dolores
Prieto Mejías contra Área Puentexpress S.L. sobre procedimiento ordinario se ha dictado sentencia cuyo encabezamiento y fallo es del
tenor literal siguiente:
En nombre de S.M. el Rey.
El Ilmo. Sr. don Rafael Fernández López, Magistrado-Juez titular del Juzgado de lo Social número 9 de Sevilla y su provincia,
ha pronunciado la siguiente:
Sentencia núm. 521/2016.
En la ciudad de Sevilla, a 15 de diciembre de 2016, vistos en juicio oral y público los presentes autos, seguidos en este Juzgado
bajo el número 1120/13 promovidos por Dolores Prieto Mejías contra Área Puentexpress S.L., sobre reclamación de cantidad.
Fallo.
Que estimando la demanda interpuesta por Dolores Prieto Mejías contra Área Puentexpress S.L., debo condenar y condeno la
empresa demandada a que abone a la actora la suma de 4.441,22 € por los conceptos y períodos ya reseñados, más 580,57 € de interés
de demora.
Notifíquese esta Sentencia a las partes y se les advierte que contra ella cabe recurso de suplicación ante la Sala de lo Social
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, anunciable en el plazo de cinco días hábiles siguientes a tal notificación, por escrito, o
comparecencia o mediante simple manifestación al notificarle la presente, ante este Juzgado de lo Social.
También se advierte a la empresa condenada que si recurre deberá acreditar al anunciar el recurso el ingreso del importe de
su condena en la cuenta de depósitos y consignaciones núm. 4028 0000 65 112013, abierta a nombre de este Juzgado en el Banco de
Santander, mediante la presentación en la Secretaría del oportuno resguardo, pudiendo sustituirse dicha consignación por el aseguramiento mediante aval bancario, en el que deberá hacerse consta la responsabilidad solidaria del avalista, en cuyo caso deberá aportar
el documento de aseguramiento. Y al interponer el recurso, demostrará el ingreso separado de 300 euros en la referida cuenta bancaria,
mediante entrega del resguardo acreditativo en la Secretaría de este Juzgado de lo Social.
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Asimismo, si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta del Banco de Santander IBAN
ES55 0049 3569 92 0005001274, indicando el beneficiario, Juzgado de lo Social núm. 9 de Sevilla y en «observaciones» se consignará
4028 0000 65 112013, indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) el código «65» y «Social-suplicación».
Así, por esta mi sentencia, juzgando definitivamente en única instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación al demandado Área Puentexpress S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se
harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Sevilla a 5 de octubre de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, Gracia Bustos Cruz.
36W-8357
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 9
Doña Gracia Bustos Cruz, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número nueve de los de esta capital
y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 244/2016, a instancia de la parte actora doña Triana
María Vela Córdoba contra El Placer de las Ostras S.L. y Fogasa sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución de fecha
13 de octubre de 2017 del tenor literal siguiente:
Decreto núm. 1091/17.
Letrada de la Administración de Justicia doña Gracia Bustos Cruz.
En Sevilla a 13 de octubre de 2017.
Antecedentes de hecho.
Primero. En la presente ejecución núm. 244/16 , seguida en este Juzgado en materia de despido, se dictó auto en fecha 14 de
junio de 2017 ordenando la ejecución y decreto de 20 de junio de 2017 por el se acordaba el embargo de bienes y derechos de la parte
ejecutada en cuantía suficiente a cubrir el principal de 51.213,62 euros, más 10.242,72 euros que provisionalmente se presupuestan para
intereses legales y costas del procedimiento, sin perjuicio de su ulterior tasación.
Segundo. Se ha practicado, sin pleno resultado, diligencia de embargo, desconociéndose, tras las gestiones y averiguaciones
oportunas, la existencia de bienes suficientes de la parte demandada sobre los que trabar embargo.
Tercero. El ejecutado ha sido declarado en situación de insolvencia provisional por el Juzgado de lo Social número 2 de Granada, por resolución dictada con fecha 3 de octubre de 2016 , en ejecución núm. 35/16.
Cuarto. Ha transcurrido el plazo de quince días concedido a la parte actora y al Fondo de Garantía Salarial sin que se hayan
designado nuevos bienes o derechos del deudor susceptibles de embargo.
Fundamentos jurídicos.
Único. Disponen los artículos 250 y 276 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social que de no tenerse conocimiento de la
existencia de bienes suficientes del ejecutado en los que hacer traba y embargo se practicarán las averiguaciones procedentes y, de ser
infructuosas, tras oír al Fondo de Garantía Salarial, se dictará decreto declarando la insolvencia total o parcial del ejecutado, insolvencia
que se entenderá a todos los efectos como provisional, hasta que se conozcan bienes del ejecutado o se realicen los bienes embargados.
Asimismo, y conforme al apartado 3 del artículo 276 de la LRJS la declaración judicial de insolvencia de una empresa constituirá base suficiente para estimar su insolvencia en otras ejecuciones, pudiéndose dictar el decreto de insolvencia sin necesidad de reiterar
los trámites de averiguación de bienes, si bien en todo caso, se deberá dar audiencia previa a la parte actora y al Fondo de Garantía
Salarial para que puedan señalar la existencia de nuevos bienes.
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación.
Parte dispositiva.
S.S.ª la Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 9 de Sevilla doña Gracia Bustos Cruz, acuerda:
Declarar al ejecutado El Placer de las Ostras S.L., en situación de insolvencia con carácter provisional por importe de 51.213,62
euros, más 10.242,72 euros que provisionalmente se presupuestan para intereses legales y costas del procedimiento y archivar las actuaciones una vez firme la presente resolución.
Expedir a la parte ejecutante los oportunos Testimonios necesarios para su aportación al Fogasa, que se remitirán junto con la
presente resolución.
Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial, haciéndoles saber que contra la misma cabe
recurso de reposición ante la Secretaria Judicial 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 constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta
de este Juzgado abierta en Grupo Santander núm. 4028.0000.69.0893.14, utilizando para ello el modelo oficial, indicando en el campo
«concepto» que se trata de un recurso 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 Grupo Santander IBAN ES55 0049
3569 92 0005001274, indicando el beneficiario, Juzgado de lo Social núm. 9 de Sevilla, y en «observaciones» se consignarán
4028.0000.69.0893.14, indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) el código «69» y «Social-reposición».
Así por este decreto, lo acuerda, manda y firma la Sra. Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número
9 de Sevilla.
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Y para que sirva de notificación al demandado El Placer de las Ostras S.L. actualmente en paradero desconocido, expido el
presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en
estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Sevilla a 13 de octubre de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, Gracia Bustos Cruz.
36W-8359
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 9
Doña Gracia Bustos Cruz, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número nueve de los de esta capital
y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 673/2015, a instancia de la parte actora don Francisco
Javier Garrido Díaz contra Fremap Mutua, Revestimientos Sur 20 S.L., Francisco Javier Alcocer Garrido, Ricardo Durán Sánchez,
INSS y TGSS sobre Seguridad Social en materia prestacional se ha dictado resolución de fecha 16 de noviembre de 2016 y decreto y
providencia de fecha 8 de octubre de 2015 del tenor literal siguiente:
Sentencia núm. 476/2017.
En Sevilla a 13 de octubre de 2017.
Vistos por mí, D. Daniel Aldasoro Pérez, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social número 9 de esta ciudad, los autos sobre
reconocimiento de grado de incapacidad seguidos con número 673/15, a instancias de don Francisco Javier Garrido Díaz, asistido por
don Fernando Gómez Millán, contra el Instituto Nacional de la Seguridad Social y Tesorería General de la Seguridad Social, asistidos
por doña Alejandra Orgado Pérez, contra Fremap, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, asistida por don
José María Hormigo Muñoz, contra la empresa Revestimientos Sur 20, S.L., contra don Francisco Javier Alcocer Garrido y contra don
Ricardo Durán Sánchez, quienes dejaron de comparecer al acto del juicio; resulta.
Fallo.
Desestimando la demanda presentada por don Francisco Javier Garrido Díaz contra el Instituto Nacional de la Seguridad Social
y La Tesorería General de la Seguridad Social, contra Fremap, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, contra la
empresa Revestimientos Sur 20, S.L., contra don Francisco Javier Alcocer Garrido y contra don Ricardo Durán Sánchez, debo absolver
y absuelvo a los demandados de la misma con todos los procedentes favorables.
Notifíquese a las partes con la advertencia de que contra ella cabe interponer recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, dentro del plazo de cinco días a contar desde la notificación, debiendo
ser anunciado ante este Juzgado de lo Social en la forma establecida por la Ley.
También se advierte al Organismo demandado de que, si recurre, deberá acreditar mediante certificación que comienza el abono
de la prestación de pago periódico y que lo proseguirá mientras dure la tramitación del recurso.
Caso de que el recurrente que no tenga la condición de trabajador o causahabiente suyo o beneficiario del régimen público de
la Seguridad Social consignará como depósito para recurrir conforme establecen los artículos 229 y 230 de la Ley 36/2011, de 10 de
octubre, reguladora de la jurisdicción social, la cantidad de 300 euros en la cuenta-expediente de Santander núm. 4028 0000 65 (más
número y año de los autos). 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 65 Social-Suplicación». Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta
deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo
de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa.
Si la sentencia que se impugna hubiera condenado al pago de cantidad, será indispensable que el recurrente que no gozare del
derecho de asistencia jurídica gratuita acredite , al anunciar el recurso de suplicación, haber consignado en la referida cuenta- expediente de Santander núm. 4028 0000 00 (más número y año de autos) la cantidad objeto de la condena, pudiendo sustituirse la consignación
en metálico por el aseguramiento mediante aval bancario en el que debe hacerse constar la responsabilidad solidaria del avalista, en
este último caso, el documento.
Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Santander 0049 35 69 920005001274, debiendo indicar el beneficiario, Juzgado de lo Social núm. … indique núm. de Juzgado … de … indique ciudad …, y en «observaciones»
se consignarán los 16 dígitos de la cuenta que componen la cuenta-expediente judicial, indicando después de estos 16 dígitos (separados
por un espacio) el código correspondiente y «Social-suplicación».
Deberá asimismo efectuarse, al momento de anunciarse el recurso conforme al artículo 231 de la mencionada ley, el nombramiento de letrado o de graduado social colegiado ante este juzgado, entendiéndose que asume la representación y dirección técnica
del recurrente el mismo que hubiera actuado con tal carácter en la instancia, salvo que se efectúe expresamente nueva designación.
La designación se podrá hacer por comparecencia o por escrito. En este último caso, aunque no se acompañe poder notarial, no habrá
necesidad de ratificarse. En todo caso deberán facilitarse todos los datos del domicilio profesional, así como la dirección de correo
electrónico, teléfono y fax del profesional designado que haya de ostentar la representación de la parte durante el recurso, con las cargas
del apartado 2 del artículo 53.
El Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades Locales y las entidades de derecho público con personalidad jurídica
propia vinculadas o dependientes de los mismos, así como las entidades de derecho público reguladas por su normativa específica y
los órganos constitucionales, estarán exentos de la obligación de constituir los depósitos, cauciones, consignaciones o cualquier otro
tipo de garantía previsto en las leyes. Los sindicatos y quienes tuvieren reconocido el beneficio de justicia gratuita quedarán exentos de
constituir el depósito referido y las consignaciones que para recurrir vienen exigidas en la referida ley.
Así por esta mi sentencia, de la que se unirá testimonio a los autos de su razón, lo pronuncio, mando, y firmo.
Y para que sirva de notificación al demandado Ricardo Durán Sánchez actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en
estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Sevilla a 17 de octubre de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, Gracia Bustos Cruz.
36W-8360
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SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 9
Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 238/2016. Negociado: 6E.
N.I.G.:
4109144S20140008416.
De:	Don Antonio Palacio Camarero, doña Juana García Pérez, don Ismael Palacio García, doña María Ferrete
Casado y doña Neivar María Palacio García.
Abogado:
Don Antonio de la Rosa López.
Contra:
«Industrias Cárnicas al Corte», S.L.
Doña Gracia Bustos Cruz, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número nueve de esta capital y su
provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 238/2016, a instancia de la parte actora, don Antonio
Palacio Camarero, doña Juana García Pérez, don Ismael Palacio García, doña María Ferrete Casado y doña Neivar María Palacio García, contra «Industrias Cárnicas al Corte», S.L., sobre ejecución de títulos judiciales, se ha dictado resolución de fecha 23 de febrero
de 2017, del tenor literal siguiente:
Decreto.—Letrada de la Administración de Justicia, doña Gracia Bustos Cruz.
En Sevilla a 23 de febrero de 2017.
Antecedentes de hecho
Primero: En la presente ejecución núm. 238/16-6E, seguida en este Juzgado en materia de resolución contrato, se dictó auto
en fecha 23 de diciembre de 2016, ordenando la ejecución y decreto de igual fecha por el que se acordaba el embargo de bienes y derechos de la parte ejecutada en cuantía suficiente a cubrir el principal de 30.305,13 euros, más 6.061,01 euros que provisionalmente se
presupuestan para intereses legales y costas del procedimiento, sin perjuicio de su ulterior tasación.
Segundo: Se ha practicado, sin pleno resultado, diligencia de embargo, desconociéndose, tras las gestiones y averiguaciones
oportunas, la existencia de bienes suficientes de la parte demandada sobre los que trabar embargo.
Tercero: La ejecutada ha sido declarada en situación de insolvencia provisional por este mismo Juzgado de lo Social n.º 9 de
Sevilla, por resolución dictada con fecha 28 de noviembre de 2016, en ejecución núm. 103/15.
Cuarto: Ha transcurrido el plazo de quince días concedido a la parte actora y al Fondo de Garantía Salarial sin que se hayan
designado nuevos bienes o derechos de la deudora susceptibles de embargo.
Fundamentos jurídicos
Único.—Disponen los artículos 250 y 276 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, que de no tenerse conocimiento de
la existencia de bienes suficientes de la ejecutada en los que hacer traba y embargo, se practicarán las averiguaciones procedentes y,
de ser infructuosas, tras oír al Fondo de Garantía Salarial, se dictará decreto declarando la insolvencia total o parcial de la ejecutada,
insolvencia que se entenderá a todos los efectos como provisional, hasta que se conozcan bienes de la ejecutada o se realicen los bienes
embargados.
Asimismo, y conforme al apartado 3 del artículo 276 de la LRJS, la declaración judicial de insolvencia de una empresa constituirá base suficiente para estimar su insolvencia en otras ejecuciones, pudiéndose dictar el decreto de insolvencia sin necesidad de
reiterar los trámites de averiguación de bienes, si bien en todo caso, se deberá dar audiencia previa a la parte actora y al Fondo de
Garantía Salarial para que puedan señalar la existencia de nuevos bienes.
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación.
Parte dispositiva
S.S.ª la Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social n.º 9 de Sevilla, doña Gracia Bustos Cruz, acuerda:
Declarar a la ejecutada, «Industrias Cárnicas al Corte», S.L., en situación de insolvencia con carácter provisional por importe de
30.305,13 euros, más 6.061,01 euros que provisionalmente se presupuestan para intereses legales y costas del procedimiento, y archivar
las actuaciones una vez firme la presente resolución.
Expedir a la parte ejecutante los oportunos testimonios necesarios para su aportación al Fogasa, que serán entregados en la
Secretaría de este Juzgado.
Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial, haciéndoles saber que contra la misma cabe
recurso de reposición ante la Secretaria Judicial 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 constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta
de este Juzgado abierta en Grupo Santander, n.º 4028.0000.69.0784.14, utilizando para ello el modelo oficial, indicando en el campo
«Concepto» que se trata de un recurso 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 Grupo Santander IBAN ES55 0049
3569 92 0005001274, indicando el beneficiario, Juzgado de lo Social n.º 9 de Sevilla, y en «Observaciones» se consignarán
4028.0000.69.0784.14, indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) el código «69» y «Social-Reposición».
Así, por este decreto, lo acuerda, manda y firma la señora Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
núm. 9 de Sevilla.
Y para que sirva de notificación a la demandada, «Industrias Cárnicas al Corte», S.L., actualmente en paradero desconocido,
expido el presente, para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones
se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Sevilla a 17 de octubre de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, Gracia Bustos Cruz.
7W-8500
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SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 9
Procedimiento:
N.I.G.:
De:
Abogado:
Contra:

Ordinario 1169/2014. Negociado: 7.
4109144S20140012607.
Doña Antonia Duarte López.
Doña Elisa Isabel Sánchez Asencio.
«Grecomar Viajes», S.L. y Fogasa.

Doña Gracia Bustos Cruz, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número nueve de esta capital y su
provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1169/2014, a instancia de la parte actora, doña Antonia
Duarte López, contra «Grecomar Viajes», S.L. y Fogasa, sobre procedimiento ordinario, se ha dictado resolución del tenor literal siguiente:
Juzgado de lo Social número 9. Sevilla.
Procedimiento 1169/14.
Sentencia n.º 485/2017
En Sevilla a 20 de octubre de 2017.
Vistos por mí, Daniel Aldasoro Pérez, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social número 9 de esta ciudad, los autos sobre
reclamación de cantidad, seguidos con el número 1169/14, a instancia de doña Antonia Duarte López, asistida por doña Elisa Isabel
Sánchez Asencio, contra la empresa «Grecomar Viajes», S.L., que dejó de comparecer al acto del juicio, y contra Fogasa, asistida por
doña Nieves Galindo del Pozo, resulta:
Fallo: Estimando parcialmente la demanda en materia de reclamación de cantidad interpuesta por doña Antonia Duarte López,
debo condenar y condeno a la empresa «Grecomar Viajes», S.L., a abonar a doña Antonia Duarte López la cantidad de ochocientos
veinticinco euros con ochenta y un céntimos (825,81 euros), en concepto de nóminas correspondiente a los meses de septiembre y octubre del año 2013, devengadas y no satisfechas, más el 10% en concepto de intereses de mora, respecto de las cantidades reclamadas
en concepto de salario base y prorrateo de pagas extraordinarias, devengando el interés legal del dinero las cantidades correspondientes
a plus de transporte, desde la fecha de interposición de la demanda, y en ambos casos hasta la fecha de la sentencia, fecha en la que
las cantidades resultantes devengarán el interés legal del dinero incrementado en dos puntos, y todo ello sin hacer expreso pronunciamiento, por ahora, respecto del Fondo de Garantía Salarial pero sin perjuicio de su responsabilidad directa y/o subsidiaria en los casos
en que fuera legalmente procedente.
Notifíquese a las partes, con la advertencia de que contra ella no cabe interponer recurso de suplicación ante la Sala de lo Social
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla.
Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación a la demandada, «Grecomar Viajes», S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el
presente, para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en
estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Sevilla a 20 de octubre de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, Gracia Bustos Cruz.
7W-8499
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 9
Procedimiento:
N.I.G.:
De:
Abogado:
Contra:

Ejecución de títulos judiciales 187/2017. Negociado: 3E.
4109144S20150008774.
Doña Mónica Velasco Nieto y doña Dolores Velasco Prieto.
Don José María Jaime Jiménez Casanova.
«Calenda Work», S.L. y «Emilia Navas», S.L.

Doña Gracia Bustos Cruz, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número nueve de esta capital y su
provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 187/2017, a instancia de la parte actora, doña Mónica
Velasco Nieto y doña Dolores Velasco Prieto, contra «Calenda Work», S.L., y «Emilia Navas», S.L. sobre ejecución de títulos judiciales, se ha dictado resolución de fecha 14 de noviembre de 2016, del tenor literal siguiente:
Auto.—En Sevilla a 17 de octubre de 2017.
Dispongo: Procédase a la ejecución de la resolución de fecha 14 de noviembre de 2016, dictada en las presentes actuaciones,
despachándose la misma a favor de doña Mónica Velasco Nieto y doña Dolores Velasco Prieto, contra «Calenda Work», S.L. y «Emilia
Navas», S.L., por la cantidad de 36.320 euros en concepto de principal (de los cuales 17.320 € son en concepto de indemnización y
19.000 euros son en concepto de salarios de tramitación) a favor de doña Mónica Velasco Prieto, y respondiendo la empresa «Emilia
Navas», S.L., y 4.000 euros en concepto de intereses y costas presupuestados provisionalmente, y la cantidad de 46.220 euros en
concepto de principal (de los cuales 27.220 euros son en concepto de indemnización y 19.000 euros son en concepto de salarios de
tramitación), a favor de doña Dolores Velasco Prieto, y respondiendo la empresa «Calenda Work», S.L., más la cantidad de 6.000 euros
en concepto de intereses y costas presupuestados provisionalmente, siguiéndose la vía de apremio sobre sus bienes, derechos o acciones
hasta hacer pago a la ejecutante de las citadas cantidades.
Notifíquese a las partes la presente resolución, advirtiéndoseles que contra la misma podrá interponerse recurso de reposición
en el plazo de tres días, en el que, además de alegar las posibles infracciones en que hubiera de incurrir la resolución y el cumplimiento
o incumplimiento de los presupuestos y requisitos procesales exigidos, podrá deducirse la oposición en la forma expresada en el fundamento jurídico sexto de esta resolución.
Así, por este auto, lo acuerda, manda y firma el Ilmo. señor don Daniel Aldasoro Pérez, Magistrado-Juez del Juzgado de lo
Social número nueve de Sevilla.
Decreto.—Letrada de la Administración de Justicia, doña Gracia Bustos Cruz.
En Sevilla a 17 de octubre de 2017.
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Parte dispositiva
S.S.ª la Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social n.º 9 de Sevilla, doña Gracia Bustos Cruz, acuerda:
Decretar el embargo de bienes y derechos propiedad de las partes ejecutadas, «Calenda Work», S.L. y «Emilia Navas», S.L., en
cuantía suficiente a cubrir el importe del principal por el que se ha ordenado la ejecución, ascendente a 36.320 € con respecto a «Emilia
Navas», S.L., más lo presupuestado provisionalmente para intereses y costas 4.000 €, a favor de la ejecutante doña Mónica Velasco
Prieto, de la cantidad de 27.220 € con respecto a «Calenda Work», S.L., más lo presupuestado provisionalmente para intereses y costas
6.000 €, a favor de la ejecutante doña Dolores Velasco Prieto, y en concreto, las devoluciones que por IVA o cualquier otro concepto
pudieran corresponder a la ejecutada, en cuantía suficiente a cubrir principal, intereses y costas, a cuyo efecto se obtendrá información
de la correspondiente aplicación informática.
Y, constando la declaración de las ejecutadas en insolvencia provisional, dése audiencia a la parte actora y al Fondo de Garantía
Salarial a fin de que en el plazo de quince días insten la práctica de la diligencia que a su derecho interese o designen bienes, derechos
o acciones de las deudoras que puedan ser objeto de embargo.
Notifíquese esta resolución a las partes, advirtiéndoles que contra la misma cabe recurso de revisión sin que produzca efecto
suspensivo, ante el Magistrado-Juez que dictó el auto de ejecución, mediante escrito dentro de los tres días hábiles siguientes a su 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 constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta
de este Juzgado abierta en Grupo Santander n.º 4028.0000.69.0814.15, utilizando para ello el modelo oficial, indicando en el campo
«Concepto» que se trata de un recurso y «Social-Revisión», 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 Grupo Santander IBAN ES55 0049
3569 92 0005001274, indicando el beneficiario, Juzgado de lo Social n.º 9 de Sevilla, y en «Observaciones» se consignarán
4028.0000.69.0814.15, indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) el código «69» y «Social-Revisión».
Así, por este decreto, lo acuerda, manda y firma el señor Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
número 9 de Sevilla.
Y para que sirva de notificación a la parte demandada, «Calenda Work», S.L. y «Emilia Navas», S.L., actualmente en paradero
desconocido, expido el presente, para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes
notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Sevilla a 17 de octubre de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, Gracia Bustos Cruz.
7W-8464

AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA
Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla (ICAS)
El Consejo de Administración del Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla (ICAS) en sesión celebrada el 20 de noviembre de
2017, aprobó la convocatoria del VIII Premio Iberoamericano de Poesía Hermanos Machado y cuyo texto es del siguiente tenor literal:
CONVOCATORIA DEL VIII PREMIO IBEROAMERICANO DE POESÍA HERMANOS MACHADO

Bases:
Primera: Convocatoria.
El Instituto de la Cultura y las Artes del Ayuntamiento de Sevilla (en adelante ICAS) convoca en 2017 el VIII Premio Iberoamericano de Poesía Hermanos Machado. Este galardón está coorganizado por el Ayuntamiento de Sevilla y la Fundación José Manuel Lara.
Segunda: Cuantía.
Se concederá un único premio, de entre las obras presentadas, con una dotación económica de 4.000 €, con cargo a la partida
presupuestaria 33400-48900 del presupuesto del ICAS 2018. La concesión de este premio está condicionada a la existencia de crédito
adecuado y suficiente en el momento de la resolución de concesión. El premio tendrá el carácter de indivisible, podrá declararse desierto y no podrá concederse a título póstumo.
La dotación económica del premio estará sometida a la normativa fiscal de aplicación. En cumplimiento de lo establecido en
la Disposición Adicional décima de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y aunque la presente Convocatoria regula la concesión de premios y no expresamente subvenciones, será de aplicación la citada Ley así como la Ordenanza por la
se aprueban las bases de las subvenciones en el Ayuntamiento de Sevilla de 14 de julio de 2005, siempre que sea compatible con la
naturaleza de los mismos.
Tercera: Finalidad.
El Premio Iberoamericano de Poesía Hermanos Machado nace con el objetivo de promocionar la creación poética en el ámbito
iberoamericano, en el que la ciudad de Sevilla reconoce un nodo central de su historia y su presente. Este premio rinde, a su vez, homenaje a dos de sus más insignes hijos, los poetas Antonio y Manuel Machado.
Cuarta: Beneficiarios y compatibilidad de los premios.
Podrán acceder a la condición de beneficiarios del premio los autores de las obras presentadas. Cada autor podrá concurrir sólo
con una obra.
Los autores deberán ser naturales de la comunidad iberoamericana entendida en su sentido más amplio, independientemente de
su lugar de residencia. La acreditación de esta condición se comprobará, en el caso de obra presentada bajo seudónimo, una vez haya
sido premiada, con objeto de garantizar el anonimato de los participantes.
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Estos premios serán incompatibles con cualquier otro concedido para la misma finalidad y otorgados por otras administraciones
públicas y entes públicos o privados nacionales o internacionales.
Quinta: Contenido. Características de las obras.
Las obras deberá serán inéditas, no habiendo sido premiadas previamente ni concursen de forma simultánea a otro premio, y
reunirán las siguientes características: Tema, técnica y extensión libres, en lengua española. El documento deberá estar numerado a pie
de página.
Sexta: Plazo de presentación.
Las obras y las correspondientes solicitudes de participación (Anexo I de la presente convocatoria), podrán presentarse hasta el
31 de diciembre de 2017, a partir de la publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.
Se dará difusión de la presente convocatoria en la página web del ICAS del Ayuntamiento de Sevilla, así como a través de la
página web de la Fundación José Manuel Lara y de otros medios escritos.
No serán admitidas a trámite las solicitudes presentadas fuera del plazo establecido, resolviéndose la inadmisión de las mismas,
que deberá ser notificada a las personas interesadas en los términos previstos en el artículos 40 y ss de la Ley 39/2015, de 1 de octubre
de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Séptima: Presentación de obras y solicitudes.
Las obras y las correspondientes solicitudes de participación (Anexo I de la presente convocatoria) podrán presentarse bajo
nombre real o bajo seudónimo, de las siguientes formas y con las siguientes características, documentación y condiciones:
1. Presentación bajo nombre real.
1.1. Por correo electrónico, a la dirección: machado@sevilla.org, indicando en el «asunto» del correo «Para el VIII Premio
Iberoamericano de Poesía Hermanos Machado», y con los siguientes documentos adjuntos, todos ellos en formato pdf protegido con
«sólo lectura»:
– Solicitud de participación (Anexo I), debidamente cumplimentada y firmada.
– La obra íntegra, encabezada por el título y nombre del autor, escrita a doble espacio y con páginas numeradas.
– Fotocopia del DNI, Pasaporte o Tarjeta de Residencia del autor.
– Declaración jurada de que la obra es inédita y no ha sido objeto de ningún otro premio otorgado por otras Administraciones
Públicas y Entes públicos o privados nacionales o internacionales.
– Curriculum vitae del autor.
– Autorización del autor para la publicación de la obra en el caso de que resulte premiada.
1.2. Por correo postal, dirigido al Registro General del Ayuntamiento de Sevilla, sito en la plaza de San Sebastián número 1, del
41004 de Sevilla (España), con las características, documentación y condiciones establecidas en el apartado 1.3 siguiente.
Se considerarán incluidos dentro del plazo aquellos trabajos que ostenten matasellos de origen de oficinas de correos o sello de
registro de Embajadas y Consulados con fecha dentro del plazo de presentación de solicitudes, y sean recibidos en un máximo de 10
días a contar desde el día siguiente a la fecha de finalización de dicho plazo. Igualmente, para esta modalidad, se deberá comunicar al
ICAS, al correo electrónico machado@sevilla.org el envío de la obra por correo postal, con su título y nombre real del autor y la fecha
en que se hizo el envío. No obstante, si en el plazo de 10 días, a contar desde el día siguiente a la fecha de finalización del plazo, no se
hubiera recibido, se tendrá por no presentada.
1.3. Presencialmente, en el Registro General del Ayuntamiento de Sevilla, sito en la plaza de San Sebastián número 1, de la
ciudad de Sevilla, de lunes a viernes de 9.00 a 14.00 horas con las siguientes características, documentación y condiciones:
En un sobre cerrado, en cuyo exterior se indicará «Para el VIII Premio Iberoamericano de Poesía Hermanos Machado», deberán
incluirse:
– Solicitud de participación (Anexo I), debidamente cumplimentada y firmada.
– 6 copias de la obra en papel, en formato DIN A-4, encabezada por título y nombre del autor, escrita a doble espacio, por una
sola cara, con páginas numeradas y suficientemente encuadernadas.
– Fotocopia del DNI, Pasaporte o Tarjeta de Residencia del autor.
– Declaración jurada de que la obra es inédita y no ha sido objeto de ningún otro premio otorgado por otras administraciones
públicas y entes públicos o privados nacionales o internacionales.
– Curriculum vitae del autor.
– Autorización del autor para la publicación de la obra en el caso de que resulte premiada.
Los documentos deberán ser originales o presentarse fotocopias compulsadas de los mismos.
2. Presentación bajo seudónimo.
2.1. Por correo electrónico, desde una dirección que no identifique al autor y dirigido a la dirección: machado@sevilla.org,
indicando en el «asunto» del correo «Para el VIII Premio Iberoamericano de Poesía Hermanos Machado», y con el siguiente documento
adjunto, en formato pdf protegido con «sólo lectura»:
La obra íntegra, encabezada sólo por el título y el seudónimo del autor, escrita a doble espacio y con páginas numeradas.
Además de este envío, los participantes que se presenten bajo seudónimo y opten por el correo electrónico, deberán presentar
en el Registro General del Ayuntamiento de Sevilla, bien presencialmente bien por correo postal, la documentación que se relaciona
para el sobre número 2 del apartado 2.3 siguiente (añadiendo en el exterior del sobre «Para el VIII Premio Iberoamericano de Poesía
Hermanos Machado»), y con idénticas características y especificaciones que las establecidas en dicho apartado.
2.2. Por correo postal, dirigido al Registro General del Ayuntamiento de Sevilla, sito en la plaza de San Sebastián número 1, del
41004 de Sevilla (España), con las características, documentación y condiciones establecidas en el apartado 2.3 siguiente.
Se considerarán incluidos dentro del plazo aquellos trabajos que ostenten matasellos de origen de oficinas de correos o sello de
registro de Embajadas y Consulados con fecha dentro del plazo de presentación de solicitudes, y sean recibidos en un máximo de 10
días a contar desde el día siguiente a la fecha de finalización de dicho plazo. Igualmente, para esta modalidad, se deberá comunicar al
ICAS, al correo electrónico machado@sevilla.org el envío de la obra por correo postal, con su título y nombre real del autor y la fecha
en que se hizo el envío. No obstante, si en el plazo de 10 días, a contar desde el día siguiente a la fecha de finalización del plazo no se
hubiera recibido, se tendrá por no presentada.
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2.3. Presencialmente, en el Registro General del Ayuntamiento de Sevilla, sito en la plaza de San Sebastián, número 1, de la
ciudad de Sevilla, de lunes a viernes de 9.00 a 14.00 horas con las siguientes características, documentación y condiciones:
En un sobre cerrado sin remite, en cuyo exterior se indicará «Para el VIII Premio Iberoamericano de Poesía Hermanos Machado», además de título de la obra y seudónimo del autor, deberán incluirse dos sobres cerrados conteniendo:
Sobre número 1 (sólo identificado en su exterior con título y seudónimo):
– 6 copias de la obra en papel, en formato DIN A-4, escrita a doble espacio, por una sola cara, con páginas numeradas y suficientemente encuadernadas, indicando en la cabecera únicamente título y seudónimo.
Sobre número 2 (sólo identificado en su exterior con título y seudónimo):
– Solicitud de participación (Anexo I), debidamente cumplimentada y firmada.
– Fotocopia del DNI, Pasaporte o Tarjeta de Residencia del autor.
– Declaración jurada de que la obra es inédita y no ha sido objeto de ningún otro premio otorgado por otras Administraciones
Públicas y Entes públicos o privados nacionales o internacionales.
– Curriculum vitae del autor.
– Autorización del autor para la publicación de la obra en el caso de que resulte premiada.
Los documentos deberán ser originales o presentarse fotocopias compulsadas de los mismos.
Octava: Subsanación.
Si la presentación de la obra y la correspondiente solicitud de participación no reunieran los requisitos exigidos, o no se acompañasen de los documentos preceptivos, se requerirá al interesado para que en el plazo de 5 días a partir del recibo de la notificación
subsane la falta o acompañe los documentos, con la indicación de que si así no lo hiciera se le tendrá por desistido de su petición, previa
resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículos 40 y ss de la Ley 39/2015, de 1 de octubre de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
El órgano instructor podrá en cualquier momento del procedimiento instar al solicitante a que cumplimente cualquier requisito
o trámite que resulte necesario.
Novena: Jurado.
La instrucción del procedimiento corresponderá al Servicio de Gestión Administrativa, Económica y Cultural del ICAS.
Según lo establecido en el arículo 22.1 de la Ley 38/2003, los premios se adjudicarán por el Vicepresidente del ICAS a propuesta del Jurado, que estará compuesto por cinco miembros:
Presidente: El Vicepresidente del ICAS o persona designada por él.
Vocales:
a) Dos representantes del ICAS.
b) Dos representantes de la Fundación José Manuel Lara.
Secretaria: La Jefe de Gestión Administrativa, Económica y Cultural del ICAS, que actuará con voz pero sin voto.
El Jurado actuará con pleno respeto a los criterios de igualdad, no discriminación y transparencia, ponderando la adecuación de
la obra al logro perseguido, y adecuará su actuación al régimen de órganos colegiados establecido en la Ley 40/2015 de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público. Asimismo, tendrá facultades para resolver cuantas dudas surjan en la interpretación de la presente
Convocatoria y podrá requerir a los solicitantes, en cualquier momento de la fase de valoración, cuantos datos y acreditaciones juzguen
precisos para valorar y completar aquellos que se deduzcan de la documentación aportada.
El fallo será inapelable y se hará público una vez resuelta la presente Convocatoria. La composición nominal del Jurado así
como el fallo del mismo se darán a conocer conjuntamente mediante su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.
Con carácter previo a la valoración de los trabajos por parte del Jurado, en caso necesario y a criterio de la organización, si el
volumen de obras presentadas lo requiere, intervendrá una comisión o pre-jurado lector encargado de la selección de las citadas obras
que finalmente se someterán al mismo. En todo caso, dicha comisión no excederá de tres miembros, pudiendo preseleccionar un máximo de 20 obras.
Décima: Propuesta de resolución.
Antes del 31 de marzo de 2018, el jurado deberá formular propuesta de la obra seleccionada o declarar desierto el premio
convocado.
Undécima: Resolución.
La Convocatoria será resuelta por el Vicepresidente del ICAS a propuesta razonada del Jurado. El plazo máximo de resolución
del procedimiento será de seis meses, contados a partir del día siguiente al de la finalización del plazo para la presentación de obras y
solicitudes de participación.
La resolución que se dicte será definitiva en vía administrativa y contra la misma podrá interponerse recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la fecha de notificación, de conformidad con lo establecido en
los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
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 la Sala de lo Contencioso Administrativo en Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
conforme a lo dispuesto en el artículo 114.1-c, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, y artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
La concesión del premio queda supeditada a la aceptación expresa del beneficiario, que deberá remitirla por correo electrónico
al ICAS en el plazo de 15 días naturales contados desde el siguiente al de la notificación de la resolución. Junto a la comunicación de
aceptación deberá presentar la acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.
Duodécima: Publicación.
La obra será editada en la colección «Vandalia» de la editorial Fundación José Manuel Lara, con una tirada inicial de 1.000
ejemplares. El ganador o ganadora recibirá 25 ejemplares de dicha edición.
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La gestión de la propiedad intelectual de la obra y los derechos de reproducción estarán a cargo exclusivamente de la Fundación, dejando a ésta potestad para fijar los términos del contrato editorial. En dicho contrato figurarán las entidades que patrocinan el
premio.
Decimotercera: Entrega del premio.
La entrega del premio y presentación de la obra ganadora tendrá lugar durante el año 2018, en acto público al que asistirá
obligatoriamente y con carácter de invitado el autor (acreditando su identidad), salvo que resida fuera de España, en cuyo caso podrá
delegar en la Organización. Durante el acto se procederá a la lectura de algunos de los poemas de la obra premiada.
Decimocuarta: Obras no premiadas.
No se mantendrá correspondencia sobre la documentación presentada por los participantes, y las obras no premiadas serán
destruidas o eliminadas una vez producido el fallo, a fin de garantizar los derechos de los autores sobre la originalidad de su obra.
Decimoquinta: Sometimiento a la convocatoria.
La presentación de obras y solicitudes para la participación en la presente convocatoria supone, por parte de los autores, la total
aceptación de las bases y condiciones establecidas en la misma.
Todas las incidencias no contempladas en las bases serán resueltas por el Jurado.
En todo lo no previsto en esta convocatoria será de aplicación lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre General de
Subvenciones, Ordenanza por la que se aprueban las Bases de las subvenciones del Ayuntamiento en régimen de concurrencia competitiva de 14 de julio de 2005, en lo que sean compatibles con la naturaleza de los premios.
Anexo I
SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN
VIII PREMIO IBEROAMERICANO DE POESÍA HERMANOS MACHADO 2017

D/Dª: __________________________________________________________,
con DNI, Pasaporte o Tarjeta de Residencia nº: ________________________________________________________,
y los siguientes datos a efectos de notificaciones:
- calle, nº y piso:_________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
- localidad: _____________________________________________________________________________________
- código postal: _______________________ - provincia:_________________________________________________
- país: _________________________________________________________________________________________
- teléfonos: _____________________________________________________________________________________
- y correo electrónico: ____________________________________________________________________________
Solicita participar en el VIII Premio Iberoamericano de Poesía Hermanos Machado 2017, con la obra:
Título de la obra: ________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Seudónimo (en su caso): _______________________________________________________________________
Así mismo, declara bajo su responsabilidad que acepta cumplir las bases de la Convocatoria del VIII Premio Iberoamericano
de Poesía Hermanos Machado, sometiéndose y aceptando íntegramente la presente Convocatoria.
En ________________, a _____ de ___________ de 20____
Firmado:
En Sevilla a 23 de noviembre de 2017.—La Gerente, Victoria Bravo Barquilla.
8W-9469
————
BORMUJOS
Don Francisco Miguel Molina Haro, Alcalde–Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que con fecha 21 de los corrientes se dictó por la Alcaldía Resolución número 2063/2017, cuyo tenor literal es el
siguiente:
«RESOLUCIÓN EN VIRTUD DE LA CUAL SE APRUEBAN LAS BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES CON DESTINO A ASOCIACIONES Y DEMÁS ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO, INSCRITAS EN EL REGISTRO MUNICIPAL DE ASOCIACIONES DE
BORMUJOS

Antecedentes:
I.– La Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de subvenciones, tiene por objeto la regulación del régimen jurídico general
de las subvenciones otorgadas por las administraciones públicas, y trata de responder adecuadamente a las necesidades que la actividad
subvencional de las administraciones públicas exige actualmente en los distintos aspectos contemplados.
II.– Ley 39/2015. La presente Ley tiene por objeto regular los requisitos de validez y eficacia de los actos administrativos, el
procedimiento administrativo común a todas las administraciones públicas, incluyendo el sancionador y el de reclamación de responsabilidad de las administraciones públicas, así como los principios a los que se ha de ajustar el ejercicio de la iniciativa legislativa y la
potestad reglamentaria.
III.– La Ordenanza general de subvenciones del Ayuntamiento de Bormujos, tiene como objeto la regulación del procedimiento
aplicable para el otorgamiento de subvenciones municipales, en el marco del régimen jurídico definido en la Ley 38/2003 de 17 de
noviembre, General de subvenciones.

26

Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 280

Lunes 4 de diciembre de 2017

IV.– La Ley 27/2013, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local establece que el municipio ejercerá
como competencias propias, en los términos de la legislación del Estado y de las comunidades autónomas, entre otras, las referentes a
convocar subvenciones y ayudas para aquellas entidades sin ánimo de lucro cuya actividad repercuta principalmente en el municipio.
Por ello, para potenciar el movimiento asociativo, las redes sociales, así como el impacto y beneficio que las labores de estas entidades
tienen en el municipio, se establece esta convocatoria de subvenciones.
V.– En respuesta a este objeto, por la Delegación de Participación Ciudadana de este Ayuntamiento se ha elaborado texto de las
bases de la convocatoria, cuyo procedimiento será por concurrencia competitiva, con objeto de que puedan presentar solicitud aquellas
entidades sin ánimo de lucro registradas en el municipio de Bormujos. El literal de las referidas bases, así como del anexo correspondiente al modelo de solicitud, a aprobar es el que se reproduce a continuación.
VI.– La intervención de este Ayuntamiento, emite informe de fiscalización, donde constata la consignación presupuestaria.
«CONVOCATORIA Y BASES REGULADORAS DE LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES 2017 CON DESTINO A ASOCIACIONES Y DEMÁS ENTIDADES CIUDADANAS SIN ÁNIMO DE LUCRO, INSCRITAS EN EL REGISTRO MUNICIPAL DE ASOCIACIONES

1.– Objeto.
Las presentes bases tienen por objeto esclarecer las normas que han de regir la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de las subvenciones destinadas a asociaciones y demás entidades sin ánimo de lucro durante la vigencia del año en curso.
Serán subvencionados los gastos realizados por el beneficiario que se encuentre directa y objetivamente relacionados con el
objeto de la subvención, en las condiciones establecidas en la Ordenanza general de subvenciones del Ayuntamiento de Bormujos.
La finalidad de la presente convocatoria de subvenciones es fomentar el asociacionismo y la participación ciudadana, y estará
financiado con cargo a los recursos propios del Ayuntamiento de Bormujos.
Serán conceptos subvencionables:
—	Los gastos derivados del proyecto presentado, gastos de personal, material fungible y no fungible directamente relacionados con la actividad objeto del proyecto.
—	Contratación de aquellas prestaciones de servicios necesarias para la realización de la actividad, sin que se admitan gastos
derivados de servicios de restauración y catering.
— En ningún caso serán subvencionados bienes inventariables y/o gastos de inversión.
2.– Beneficiarios.
Podrán ser beneficiarios las asociaciones y demás entidades ciudadanas sin ánimo de lucro, que tengan inscripción de, al menos, un año de antigüedad desde la fecha de la convocatoria, en el Registro Municipal de Asociaciones, cuyo fin sea la realización de
proyectos, o actividades que tengan por objeto el fomento de la practica participativa, y más concretamente actuaciones que se incluyan
dentro de estas líneas:
— Promoción de la igualdad.
— Fomento de la cultura en su amplio espectro.
— Fomento del ocio y el deporte como medio para la convivencia.
— Fomento de acciones de ocio saludable y de educación en valores, dirigidas a colectivos de jóvenes y menores.
— Visualización de colectivos específicos en materia de salud.
— Actuaciones dirigidas al cuidado medioambiental.
— Sensibilización y fomento de conceptos como interculturalidad, diversidad, convivencia e integración.
—	Actuaciones en beneficio de colectivos vulnerables y/o en riesgo de exclusión. (en materia de empleo, cobertura de necesidades básicas…).
3.– Cuantía global.
El crédito destinado a la presente convocatoria asciende a un importe de treinta y cinco mil euros (35.000 €) con cargo a la
partida presupuestaria 924-48001. El importe máximo que se subvencionará a cada beneficiario, será 2000 €.
Estas subvenciones son compatibles con la percepción de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos procedentes de otras
entidades públicas o privadas en los términos establecidos en la Ordenanza general de subvenciones del Ayuntamiento de Bormujos.
4.– Solicitudes y plazo de presentación.
Las solicitudes se deberán presentarse de acuerdo con el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Régimen jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
El modelo oficial de presentación de solicitudes, podrá obtenerse en la sede electrónica municipal, (https://sede.bormujos.es/
opencms/opencms/sede).
El plazo de presentación de solicitudes será de 10 días hábiles, a contar desde el día siguiente al de la publicación del extracto
de la convocatoria, en el «Boletín Oficial» de la provincia (BOP). Si el último día fuera inhábil, se entenderá prorrogado el plazo de
presentación de solicitudes al día hábil siguiente.
El plazo de ejecución del proyecto será desde el 1 de marzo de 2017, hasta 31 de marzo de 2018.
5.– Exclusiones.
Además de las causas establecidas en la Ordenanza general de subvenciones del Ayuntamiento de Bormujos, no podrán obtener
subvención alguna, aquellos solicitantes que en la fecha de presentación de instancias no se encuentren al corriente de sus obligaciones
tributarias con la hacienda municipal. La mera presentación de la documentación justificativa no implica la conformidad de la justificación presentada. Así mismo, no podrán optar a esta convocatoria, aquellas entidades:
— Que no se encuentren al día respecto a la documentación exigida, en el registro municipal de asociaciones.
— Que posean convenio vigente de colaboración con el Ayuntamiento.
— Que realicen durante el presente año, prestaciones de servicios al Ayuntamiento, cuya facturación exceda de mil quinientos
euros (1.500 €).
6.– Documentación a presentar junto a la solicitud.
Junto con la presentación de solicitudes deberá adjuntarse el original o la copia compulsada según la legislación vigente de la
siguiente documentación:
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Personas jurídicas:
a) Documento del secretario de la entidad, certificando la persona que ostenta el cargo de la presidencia de la misma.
b) Fotocopia compulsada del DNI del representante legal, o expresa mención de que ya se haya presentado con anterioridad.
c) CIF de la entidad, o expresa mención de que ya se haya presentado con anterioridad.
d) Breve presentación de la entidad; fines, actividades y presupuesto del año en curso. (Anexo II).
e) Presupuesto anual de ingresos y gastos de la entidad. (Anexo II. A)
f) Proyecto para el que se solicita subvención. (Anexo III)
g) Impreso de Alta de Terceros debidamente cumplimentado, o expresa mención de que ya se haya realizado su presentación.
El titular de la cuenta bancaria deberá ser la entidad solicitante o su representante legal, sin que pueda admitirse ningún otro supuesto.
h) Será comprobado de oficio por el Ayuntamiento, que la Entidad esté al corriente de las obligaciones tributarias en la fecha
de presentación de la solicitud.
Certificado de estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social y con la Agencia Tributaria.
i) En caso de que la actividad vaya a ser ejecutada y desarrollada por terceros, deberá aportarse el CIF, y la misma documentación recogida en el apartado anterior (i), de la empresa ejecutora.
La presentación de la solicitud implica la aceptación de la totalidad de la regulación descrita en las presentes bases y en la
Ordenanza general de subvenciones del Ayuntamiento de Bormujos.
7.– Procedimiento de concesión.
El procedimiento de concesión será el de concurrencia competitiva, según el cual la concesión de las subvenciones se realiza
mediante la comparación de las solicitudes presentadas a fin de establecer una prelación entre las mismas.
8.– Criterios de valoración de las solicitudes.
Para la concesión de estas subvenciones, siempre que el solicitante cumpla los requisitos exigidos y no esté previsto en ninguna
causa de exclusión, se tendrán en cuenta los siguientes criterios de valoración:
8.1 Criterios referidos al proyecto, se le adjudican hasta 25 puntos, desglosados de la siguiente:
—	Contenido del proyecto. Debe incluir el contenido referido en estas bases, y seguirse para su elaboración el modelo de
proyecto previsto en las mismas. La no cumplimentación de cualquiera de los apartados en él recogido supondrá una
menor puntuación ............................................................................................................................... hasta 6 puntos.
— Innovación, originalidad, novedad ..................................................................................................... hasta 3 puntos.
— Objetivos claros y viables .................................................................................................................. hasta 5 puntos.
— Recursos y metodologías adecuadas .................................................................................................. hasta 5 puntos.
—	Esfuerzo de la Entidad en el desarrollo del proyecto: Aportación de recursos (económicos, organizativos y humanos)
por parte de la Entidad, en la Ejecución del Proyecto ........................................................................ hasta 3 puntos.
— Consolidación del proyecto/actividad en el municipio (mínimo 1 año) ............................................
2 puntos.
— Establecimiento de método de evaluación .........................................................................................
1 punto.
8.2 Criterios referidos a la entidad, se le adjudican 19 puntos, desglosados de la siguiente forma:
— Asociación declarada de utilidad pública ...........................................................................................
3 puntos.
— Número de personas asociadas (máximo 2 puntos):
		
— De 10 a 20 ....................................................................................................................................
1 punto.
		
— 21 a 40 ..........................................................................................................................................
2 puntos.
		
— 41 a 60 ..........................................................................................................................................
3 puntos.
		
— 61 a 80 ..........................................................................................................................................
4 puntos.
		
— De 80 en adelante .........................................................................................................................
5 puntos.
— Número de colaboradores sociales:
		
— 1 colaborador ................................................................................................................................
0.5 punto.
		
— De 2 a 3 colaboradores .................................................................................................................
1,5 puntos.
		
— Más de 3 colaboradores ................................................................................................................
3 puntos.
— Colaboraciones en actividades municipales durante el presente año: (un máximo de 5 puntos).
— Por cada colaboración /participación .................................................................................................
1 punto.
— Presencia de la entidad en redes sociales, tales como Facebook, página web ...................................
3 puntos.
9.– Instrucción del procedimiento.
El órgano instructor del procedimiento será el Alcalde–Presidente, siendo el mismo, el órgano competente para la aprobación
de las presentes bases.
Recibidas las solicitudes de subvención, el examen y comprobación de las mismas, se llevará a cabo por una junta de evaluación conformada por los siguientes miembros:
— Un/una técnico del Área de Participación Ciudadana, que desempeñará además las funciones de secretario/a.
— Un técnico municipal de cada Área, que esté relacionado con la finalidad del proyecto presentado, a saber: (Servicios
Sociales, Educación, Cultura , Deportes, Igualdad, Juventud y Desarrollo Local).
Expirado el plazo de presentación de solicitudes, la Junta de Valoración, formada por el equipo de trabajo de la Delegación
de Participación Ciudadana, podrá requerir al interesado, para que subsane los defectos detectados en la solicitud, en el plazo de diez
días hábiles desde la notificación, en la que se advertirá que de no producirse dicha subsanación se tendrá por desestimada la solicitud.
Examinadas las solicitudes presentadas, y concluido el plazo de subsanación de errores en su caso, la Junta de Evaluación
emitirá un informe en el que se incluya como mínimo, las solicitudes desestimadas y el motivo de la desestimación, las solicitudes
estimadas y la cuantía de la subvención a conceder y el cumplimiento de los requisitos previstos en las presentes bases.
El órgano instructor, recibido el citado informe, emitirá a su vez otro informe en el que conste que de la información que obra
en su poder, se desprende que los beneficiarios cumplen todos los requisitos necesarios para obtener la subvención.
El órgano instructor formulará propuesta de resolución, en base al informe presentado por la Junta de Evaluación, ante el órgano concedente, que será la Concejalía de Participación Ciudadana.
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La resolución hará constar de forma expresa:
a) La relación de solicitantes
b) Los beneficiarios de las subvenciones y cuantías de las mismas.
c) Los criterios de valoración.
d) Mención expresa a la desestimación del resto de solicitudes.
El plazo máximo para resolver y notificar el procedimiento será de seis meses, contados a partir del día siguiente al de finalización del plazo para presentación de solicitudes.
La notificación de la resolución se realizará de acuerdo con lo previsto en el artículo 58 de la Ley 39/2015, de1 de octubre, del
Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Contra los actos de resolución expresa, podrán interponerse potestativamente recurso de Reposición ante el mismo órgano que
dictó el acto o bien directamente recurso contencioso administrativo.
La publicación de las subvenciones concedidas se realizará en el tablón electrónico del Ayuntamiento.
Los beneficiarios deberán dar publicidad de la subvención recibida indicando que el Ayuntamiento de Bormujos, ha contribuido
con la financiación del proyecto.
10.– Importe y abono de la subvención.
Se podrá financiar hasta el 100% de los gastos subvencionables solicitados, con el límite global del crédito disponible señalado
en las presentes bases.
La cuantía a otorgar a cada beneficiario será la que se señale en el informe realizado por la junta de evaluación, teniendo en
cuenta la puntuación asignada a los criterios establecidos en estas bases.
El importe de la subvención se abonará de forma anticipada hasta el 75%. Una vez recibido este porcentaje, el proyecto deberá
realizarse en el plazo máximo de tres meses. El 25% del importe restante, se abonará a la justificación de la ejecución del proyecto para
el que fue concedida la subvención.
11.– Justificación.
Se justificará la totalidad del proyecto presentado.
La justificación de las subvenciones concedidas se realizará mediante la presentación de cuenta justificativa de gastos relativos
al proyecto presentado (Anexo IV), debiéndose justificar el 100 % del proyecto.
a) Cuenta justificativa: La presentación de esta cuenta constituye un acto obligatorio del beneficiario, se detallará en ella;
concepto, fecha, proveedor, nº de factura e importe. El objeto de concesión de la subvención deberá coincidir con lo descrito en este
documento y deberá ir firmado por el solicitante y por el secretario de la Asociación, bajo su responsabilidad.
b) Facturas: Junto con la cuenta justificativa detallada, deberán presentarse las facturas originales acreditativas del gasto, que
serán compulsadas. Se admitirán todos los documentos descritos en el artículo veintiuno (21) de la Ordenanza municipal del Ayuntamiento de Bormujos.
Se acreditará además el pago de las facturas mediante cargos en cuenta.
12.– Plazo de justificación: de las subvenciones concedidas, será máximo de 3 meses desde el ingreso del 75% del importe total.
Estos plazos podrán ser objeto de prórroga por un máximo de cuatro meses, por acuerdo del órgano concedente.
El órgano concedente de la subvención será el encargado de comprobar la adecuada justificación de la misma, así como la
realización de la actividad y el cumplimiento de la actividad que determine la concesión o disfrute de la subvención.
13.– Infracciones, sanciones y reintegros.
Todo lo referente a la comisión de infracciones y la imposición de sanciones se regirá por lo previsto en la Ordenanza general
de subvenciones del Ayuntamiento de Bormujos. El procedimiento y las causas de reintegro serán las previstas en la Ordenanza general
de subvenciones del Ayuntamiento de Bormujos.
14.– Modificación de proyectos.
Los proyectos presentados podrán ser modificados previa solicitud por escrito al órgano competente, el cual evaluará la solicitud
y decidirá sobre la viabilidad. El nuevo proyecto deberá respetar la finalidad del primer proyecto presentado.
En caso de reformulación del proyecto se deberá respetar el porcentaje de aportación de la Asociación respecto del proyecto inicial.
15.– Régimen jurídico.
En lo no previsto en las presentes bases será de aplicación lo recogido en la Ordenanza general de subvenciones del Ayuntamiento de Bormujos.
16.– Impugnación.
Las presentes bases y convocatoria podrán ser impugnadas por los interesados en los casos, plazos y forma establecida en la
Ley 39/2015, de1 de octubre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
He resuelto:
Primero.—Aprobar el texto de las bases que regularán la concesión de las subvenciones a entidades sin ánimo de lucro inscritas
en el registro municipal de asociaciones, y que han sido transcritas literalmente en el antecedente II de la presente resolución.
Segundo.—Publicar el edicto correspondiente en el «Boletín Oficial» de la provincia, tablones de anuncios del Ayuntamiento,
tablón electrónico y web municipal, para su general conocimiento y a los efectos oportunos, abriéndose por tanto el plazo de presentación de solicitudes el día después al de la publicación del extracto de la convocatoria, periodo previsto en la base cuarta.
Tercero.—Comuníquese la presente resolución a las Áreas de Secretaría, Comunicación, Participación Ciudadana, Tesorería e
Intervención, para su conocimiento y a los efectos que procedan.
Cuarto.—Dar cuenta de la presente resolución en el próximo pleno a celebrar.»
Lo que le comunico para su conocimiento y efectos oportunos participándole que el presentedecreto/acuerdo, por imperativo
del apartado 2, del artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, pone fin a la vía administrativa y que contra dicho acuerdo, podrá interponer recurso potestativo de reposición, ante el mismo
órgano que dictó el acto en el plazo de un mes, a contar del día siguiente al de la notificación.
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Transcurrido un mes desde la interposición del recurso de reposición sin que se notificase su resolución, se entenderá desestimado por silencio administrativo (artículo 24 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre), y quedará expedita la vía contencioso–administrativa.
Igualmente, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora dela Jurisdicción Contencioso-Administrativa, podrá interponer directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso–Administrativo
correspondiente en el plazo de dos meses contados desde el siguiente al de la notificación del acto administrativo o de la notificación
del acuerdo resolutivo del recurso de reposición, o bien en el plazo de seis meses contados desde el siguiente a aquel en que se produzca
el acto prescrito.
No obstante, podrá Ud. utilizar cualquiera otros recursos que estime conveniente.
Lo que se hace público, para general conocimiento y a los efectos oportunos.
En Bormujos a 22 de noviembre de 2017.—El Alcalde–Presidente, Francisco Miguel Molina Haro.
8W-9437
————
BURGUILLOS
Anuncio de cobranza en voluntaria del ejercicio 2018, de la tasa por distribución de agua, incluidos los derechos de enganche,
colocación y utilización de contadores e instalaciones análogas, y tasa por servicios de alcantarillado.
Teniendo el Ayuntamiento la competencia en la gestión recaudadora de la tasa por distribución de agua, incluidos los derechos
de enganche y colocación y utilización de contadores e instalaciones análogas así como de la tasa por servicios de alcantarillado, se
pone en conocimiento de los contribuyentes obligados al pago y público en general que el periodo de cobro de los recibos para el ejercicio 2018, serán en los siguientes periodos:
1.er Trimestre: Del 1 de abril al 1 de junio de 2018.
2.º Trimestre: Del 1 de julio al 1 de septiembre de 2018.
3.er Trimestre: Del 1 de octubre al 1 de diciembre de 2018.
4.º Trimestre: Del 1 de enero al 1 de marzo de 2019.
Medios de pago:
1.º En la entidad financiera de La Caixa sita en calle Real número 11, en el municipio de Burguillos.
Apremio:
Transcurrido el plazo de ingreso en periodo voluntario, las deudas a que se refiere el presente anuncio incurrirán, automáticamente en la vía ejecutiva. El anuncio del periodo ejecutivo determinará la exigencia de los intereses de demora y de los recargos del
periodo ejecutivo en los términos de los artículos 26 y 28 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y, en su caso, de
las costas del procedimiento de apremio.
Dicho periodo de cobro puede ser modificado anunciándose oportunamente.
Si en los trípticos o cartas de aviso de pago que reciben los contribuyentes en sus domicilios, apareciese una fecha límite de
pago posterior al anunciado, prevalecerá sobre la general, por se más favorable a este.
Contra esta exposición pública de los padrones y de las liquidaciones en los mismos incorporados, se podrá interponer recurso
de reposición, previo al contencioso–administrativo, en el plazo de un mes a contar desde la fecha de finalización del periodo de exposición pública del padrón.
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Burguillos a 22 de noviembre de 2017.—El Alcalde–Presidente, Valentín López Fernández.
8W-9418
————
GELVES
El Pleno del Ayuntamiento, en la sesión celebrada con carácter ordinario el día 29 de noviembre de 2017, en relación con el
punto del orden del día: Aprobación del Presupuesto General para el ejercicio 2018, adoptó el siguiente acuerdo:
Primero.—Aprobar inicialmente el Presupuesto General del Ayuntamiento de Gelves para el ejercicio 2018 consolidado con el
de sus sociedades mercantiles Promoción Local de Gelves, S.L. y Puerto Gelves, S.L.
Segundo.—Exponer el presente acuerdo inicial en el «Boletín Oficial» de la provincia durante el plazo de quince días, dentro
de los cuales los interesados podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas. El Presupuesto se
considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones. En caso contrario, el Pleno
dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas.
Lo que se hace público de conformidad con lo preceptuado en los artículos 169 y siguientes del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
En Gelves a 29 de noviembre de 2017.—La Alcaldesa, Isabel Herrera Segura.
25W-9645
————
GELVES
El Pleno del Ayuntamiento, en la sesión celebrada con carácter ordinario hoy día 29 de noviembre de 2017, en relación con el
punto sexto del orden del día, adoptó el siguiente acuerdo:
Primero.—Aprobar provisionalmente la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por realización de actividades en las instalaciones deportivas municipales.
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Segundo.—Exponer el presente acuerdo provisional en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el «Boletín Oficial» de la
provincia durante el plazo de treinta días, dentro de los cuales los interesados podrán examinar los expedientes y presentar las reclamaciones que estimen oportunas. En el supuesto de que no se presenten reclamaciones se entenderán definitivamente adoptados estos
acuerdos hasta entonces provisionales.
Lo que se hace público de conformidad con lo preceptuado en los artículos 17 y 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
En Gelves a 29 de noviembre de 2017.—La Alcaldesa, Isabel Herrera Segura.
25W-9647
————
MARCHENA
Doña María del Mar Romero Aguilar, Alcaldesa del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que por resolución de la Alcaldía, se aprueba la apertura del procedimiento de adjudicación del contrato de Obra
que a continuación se relaciona:
1.	 Entidad adjudicadora:
a)
b)
c)
d)

Organismo: Ayuntamiento de Marchena.
Dependencia que tramita el expediente:
Número de expediente: 2017/CON-00027.
Dirección de internet del perfil del contratante:

2.	 Objeto del contrato:
a)
b)
c)
d)
e)

Tipo: Obra.
Descripción: Contrato de obras para pavimentación en Cañada Real de Sevilla; Marchena (SE).
CPV (referencia de nomenclatura): 45233160 - Caminos y otras superficies empedradas.
Lugar y plazo de ejecución: en Marchena/2 meses.
N.º de lotes: 1.

3.	 Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)
b)
c)

Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Valoración de más de un criterio.

4.	 Presupuesto base de la licitación:
a)

Importe máximo: 271.238,38 € (valor estimado 224.163,95 € + 47.074,43€ de IVA).

5.	 Garantías:
a)
b)

Garantía provisional: No exigida.
Garantía definitiva: 5%.

6.	 Obtención de documentación e información:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Entidad o lugar: Ayuntamiento de Marchena.
Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, 1.
Localidad y código postal: Marchena. 41620.
Teléfono:
Fax:
Fecha límite obtención de documentos e información: Hasta la finalización del plazo de presentación de ofertas.

7.	 Requisitos específicos del contratista:
a)
b)
c)

Clasificación: No procede.
Solvencia profesional: La exigida en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
Solvencia económica: La exigida en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

8.	 Presentación de solicitudes de participación/ofertas:
a) Fecha y hora límite de presentación: 13 días a partir de la publicación del anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia.
b)	Documentación a presentar: la señalada en el pliego de cláusulas administrativas particulares y lo señalado, en su caso, en
el anexo I a éste, o en el de prescripciones técnicas.
c) Lugar de presentación:
1.ª Entidad: Ayuntamiento de Marchena. Registro Gral. de 9 a 13 horas.
2.ª Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, 1.
3.ª Localidad y código postal: Marchena. 41620.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: No procede.
e) Admisión de variantes: No se admiten.
9.	 Apertura:
a) De la documentación (Sobre A): El Conforme a la cláusula 11 del pliego adtvo., en acto reservado.
b)	De las ofertas (sobre B): El conforme a la cláusula 11 del pliego Adtivo., de no requerirse subsanación de documentación
a los licitadores, en cuyo caso se trasladaría al en el plazo de 3 días, desde la apertura del sobre “B”, en acto público.
c) De las ofertas económicas (Sobre C): No procede.
a) Entidad: Ayuntamiento de Marchena.
b) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, 1.
c Localidad: Marchena.
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10.	 Otras informaciones: No se precisa.
11.	 Gasto máximo del anuncio por parte del adjudicatario (€): 500,00.
Lo que se hace público para general conocimiento al objeto de que por los interesados puedan presentar las ofertas y formular
las reclamaciones, alegaciones, sugerencias u observaciones que se estimen pertinentes.
En Marchena a 21 de noviembre de 2017.—La Alcaldesa, María del Mar Romero Aguilar.
2W-9402-P
————
LOS MOLARES
Doña Rosalía Moreno Marchena, Alcaldesa del Ayuntamiento de esta villa
Transcurrido el plazo de exposición pública del acuerdo adoptado por el Ayuntamiento de fecha de 4 de octubre de 2017 («Boletín Oficial» de la provincia número 240 de 17 de octubre de 2017), referido a la aprobación de las siguientes Ordenanzas municipales:
•	Ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles.
•	Ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana.
•	Ordenanza reguladora de la tasa por recogida de basuras.
•	Ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica.
Visto que no se ha presentado ninguna reclamación y una vez transcurrido el plazo de exposición pública, dicho acuerdo se
eleva a definitivo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen
Local.
A los efectos prevenidos por los arts. 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y 196.2
del Real Decreto 2.586/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, se hace público el texto íntegro de la citada Ordenanza. Contra este anuncio, se podrá interponer Recurso Contencioso-Administrativo, a partir de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, en la forma y plazo que establecen
las normas reguladoras de dicha jurisdicción ante el Tribunal Superior de Justicia de Sevilla.
En Los Molares a 20 de noviembre de 2017.—La Alcaldesa, Rosalía Moreno Marchena.
NÚMERO 1.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES

Artículo 1. Normativa aplicable.
Este Ayuntamiento, de conformidad con el número 2 del art. 15, y los artículos 60 a 77 de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo (LRHL), hace uso de la facultad que le confiere
la misma, en orden a la fijación de los elementos necesarios para la determinación de las cuotas tributarias del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles, cuya exacción se regirá:
a. Por las normas reguladoras del mismo contenidas en la citada Ley; y por las demás disposiciones legales y reglamentarias
que complementen y la desarrollen.
b. Por la presente Ordenanza fiscal.
Artículo 2. Hecho imponible.
1.	 Constituye el hecho imponible del impuesto la titularidad de los siguientes derechos sobre los bienes inmuebles rústicos y
urbanos y sobre los inmuebles de características especiales:
a)	De una concesión administrativa sobre los propios inmuebles o sobre los servicios públicos a que se hallen afectos.
b)	De un derecho real de superficie.
c)	De un derecho real de usufructo.
d)	Del derecho de propiedad.
2. La realización del hecho imponible que corresponda, de los definidos en el artículo 21 por el orden establecido, determinará la no sujeción del inmueble a las restantes modalidades en el mismo previstas.
3.	 A los efectos de este impuesto tendrán la consideración de bienes inmuebles rústicos, de bienes inmuebles urbanos y de
bienes inmuebles de características especiales los definidos como tales en las normas reguladoras del Catastro Inmobiliario. El carácter
urbano o rústico del inmueble dependerá de la naturaleza del suelo.
4.	 No están sujetos al impuesto:
a)	Las carreteras, los caminos, las demás vías terrestres y los bienes del dominio público marítimo-terrestre e hidráulico,
siempre que sean de aprovechamiento público y gratuito.
b) Los siguientes bienes inmuebles propiedad de este Ayuntamiento:
b1.	 Los de dominio público afectos a uso público.
b2.	Los de dominio público afectos a un servicio público gestionado directamente por el Ayuntamiento y los bienes patrimoniales, excepto cuando se trate de inmuebles cedidos a terceros mediante contraprestación.
Artículo 3. Exenciones.
1. Exenciones directas de aplicación de oficio:
a) Los que siendo propiedad del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades Locales que estén directamente
afectos a la seguridad ciudadana y a los servicios educativos y penitenciarios, así como los del Estado afectos a la Defensa Nacional.
b) Los bienes comunales y los montes vecinales en mano común.
c) Los de la Iglesia Católica, en los términos previstos en el Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede sobre asuntos
económicos, de 3 de enero de 1979, y los de las Asociaciones confesionales no católicas legalmente reconocidas, en los términos establecidos en los respectivos acuerdos de cooperación suscritos en virtud de lo dispuesto en el Artículo 16 de la Constitución.
d) Los de la Cruz Roja Española.
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e) Los inmuebles a los que sea de aplicación la exención en virtud de los Convenios Internacionales en vigor y, a condición
de reciprocidad, los de los Gobiernos extranjeros destinados a su representación diplomática, consular, o a sus organismos oficiales.
f) La superficie de los montes poblados con especies de crecimiento lento reglamentariamente determinadas, cuyo principal
aprovechamiento sea la madera o el corcho, siempre que la densidad del arbolado sea la propia o normal de la especie de que se trate.
g) Los terrenos ocupados por las líneas de ferrocarriles y los edificios enclavados en los mismos terrenos, que estén dedicados
a estaciones, almacenes o a cualquier otro servicio indispensable para la explotación de dichas líneas. No están exentos, por consiguiente, casas destinadas a viviendas de los empleados, las oficinas de dirección ni las instalaciones fabriles.
2.	 Exenciones directas de carácter rogado:
a) Los inmuebles que se destinen a la enseñanza por centros docentes acogidos, total o parcialmente, al régimen de conciertos
educativos, en cuanto a la superficie afectada a la enseñanza concertada.(Artículo 7 Ley 22/1993).
Esta exención deberá ser compensada por la Administración competente.
b) Los declarados expresa e individualmente monumento o jardín histórico de interés cultural, mediante Real Decreto en la
forma establecida por el Artículo 9 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, e inscrito en el Registro General a que se refiere el Artículo 12
como integrantes del Patrimonio Histórico Artístico Español, así como los comprendidos en las disposiciones adicionales primera,
segunda y quinta de dicha Ley.
Siempre que cumplan los siguientes requisitos:
1)	En zonas arqueológicas, los incluidos como objeto de especial protección en el instrumento de planeamiento urbanístico a
que se refiere el Artículo 20 de la Ley 16/1985, de 25 de junio.
2)	En sitios o conjuntos históricos, los que cuenten con una antigüedad igual o superior a 50 años y estén incluidos en el
catálogo previsto en el Artículo 86 del Reglamento de Planeamiento Urbanístico como objeto de protección integral en los
términos previstos en el Artículo 21 de la Ley 16/1985, de 25 de junio.
c) La superficie de los montes en que se realicen repoblaciones forestales o regeneración de masas arboladas sujetas a proyectos de ordenación o planes técnicos aprobados por la Administración forestal.
Esta exención tendrá una duración de quince años, contando a partir del periodo impositivo siguiente a aquel en que se realice
su solicitud.
3.	 Exenciones potestativas:
1. En aplicación del art. 62.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y en razón de criterios de
eficiencia y economía en la gestión recaudatoria del tributo quedarán exentos de tributación en el Impuesto los recibos y liquidaciones
correspondientes a bienes inmuebles:
a)	Urbanos que su cuota líquida sea inferior a 3 euros.
b)	Rústicos en el caso de que, para cada sujeto pasivo, la cuota líquida correspondiente a la totalidad de los bienes rústicos
poseídos en el término municipal sea inferior a 6 euros.
2. En aplicación del art. 62.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el Ayuntamiento decidirá
aplicar la exención de los bienes que sean titulares los centros sanitarios de titularidad pública, siempre que estén afectos al cumplimiento de los fines específicos de los referidos centros.
3. Con carácter general, el efecto de la concesión de exenciones empieza a partir del ejercicio siguiente a la fecha de la solicitud y no puede tener carácter retroactivo. Sin embargo, cuando el beneficio fiscal se solicita antes de que la liquidación sea firme, se
concederá si en la fecha de devengo del tributo concurren los requisitos exigidos para su disfrute.
Artículo 4. Sujetos pasivos.
1. Son sujetos pasivos, a título de contribuyentes, las personas naturales y jurídicas y las Entidades a que se refiere el artículo
35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que ostenten la titularidad del derecho que, en cada caso, sea constitutivo del hecho imponible de este impuesto, que sean:
a)	Los titulares de una concesión administrativa sobre bienes inmuebles sujetos al IBI, o sobre los servicios públicos a los
cuales estén afectos
b)	Los titulares de los derechos reales de superficie, sobre bienes inmuebles sujetos al IBI.
c)	Los titulares de los derechos reales de usufructo, sobre bienes inmuebles sujetos al IBI.
d)	Los propietarios de los bienes inmuebles rústicos y urbanos y sobre los inmuebles de características especiales, sujetos al
IBI.
2.	 Lo dispuesto en el apartado anterior será de aplicación sin perjuicio de la facultad del sujeto pasivo de repercutir la carga
tributaria soportada, conforme a las normas de derecho común.
En el supuesto de concurrencia de varios concesionarios sobre un mismo inmueble de características especiales será sustituto
del contribuyente el que deba satisfacer el mayor canon.
3.	 El Ayuntamiento repercutirá la totalidad de la cuota líquida del impuesto en quienes, no reuniendo la condición de sujetos
pasivos del mismo, hagan uso mediante contraprestación de sus bienes demaniales o patrimoniales.
4.	 Asimismo, el sustituto del contribuyente podrá repercutir sobre los demás concesionarios la parte de la cuota líquida que
le corresponda en proporción a los cánones que deban satisfacer cada uno de ellos.
Artículo 5. Afección de los bienes al pago del impuesto y supuestos especiales de responsabilidad.
1.	 En los supuestos de cambio, por cualquier causa, en la titularidad de los derechos que constituyen el hecho imponible de
este impuesto, los bienes inmuebles objeto de dichos derechos quedarán afectos al pago de la totalidad de la cuota tributaria en los
términos previstos en la Ley General Tributaria. A estos efectos, los notarios solicitarán información y advertirán a los comparecientes
sobre las deudas pendientes por el impuesto sobre Bienes Inmuebles asociadas al inmueble que se transmite.
2.	 Responden solidariamente de la cuota de este Impuesto, y en proporción a sus respectivas participaciones, los copartícipes
o cotitulares de las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, si figuran inscritos como tales en el Catastro
Inmobiliario. De no figurar inscritos, la responsabilidad se exigirá por partes iguales en todo caso.
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Artículo 6. Base imponible.
1. La base imponible está constituida por el valor catastral de los bienes inmuebles, que se determinará, notificará y será
susceptible de impugnación, conforme a las normas reguladoras del Catastro Inmobiliario.
2. Estos valores podrán ser objeto de revisión, modificación o actualización en los casos y de la manera que la Ley prevé.
Artículo 7. Base liquidable.
1.	 La base liquidable será el resultado de practicar en la base imponible las reducciones que legalmente se establezca.
2. La base liquidable se notificará conjuntamente con la base imponible en los procedimientos de valoración colectiva. Dicha
notificación incluirá la motivación de la reducción aplicada mediante la indicación del valor base del inmueble así cono el importe de
la reducción y de la base liquidable del primer año del valor catastral.
3.	 El valor base será la base liquidable del ejercicio inmediato anterior a la entrada en vigor del nuevo valor catastral, salvo
las circunstancias señaladas en el artículo 70 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
4.	 En los procedimientos de valoración colectiva la determinación de la base liquidable será competencia de la Dirección
General del Catastro y recurrible ante los Tribunales Económico-Administrativos del Estado.
Artículo 8. Reducción
1.	 La reducción en la base imponible será aplicable a aquellos bienes inmuebles urbanos y rústicos que se encuentren en
algunos de estas dos situaciones:
a.	Inmueble cuyo valor catastral se incremente, como consecuencia de procedimientos de valoración colectiva de carácter
general en virtud de:
a1.	 La aplicación de la nueva ponencia total de valor aprobada con posterioridad al 1 de enero de 1997.
a2.	La aplicación de sucesivas Ponencias totales de valores que se aprueben una vez trascurrido el periodo de reducción
establecido en el artículo 68.1 de la Ley de Haciendas Locales.
b.	Cuando se apruebe una Ponencia de valores que haya dado lugar a la aplicación de reducción prevista en el apartado 1).
Anterior y cuyo valor catastral se altere, antes de finalizar el plazo de reducción, por:
b1.	 Procedimiento de valoración colectiva de carácter general.
b2.	 Procedimiento de valoración colectiva de carácter parcial.
b3. Procedimiento simplificado de valoración colectiva.
b4.	Procedimiento de inscripción mediante declaraciones, comunicaciones, solicitudes, subsanaciones de discrepancia e
inspección catastral.
2. La reducción será aplicable de oficio, con las siguientes normas:
2.1.	Se aplicará durante un periodo de nueve años a contar desde la entrada en vigor de los nuevos valores catastrales, sin
perjuicio a lo dispuesto en el 70 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales.
2.2.	La cuantía será el resultado de aplicar un coeficiente reductor, único para todos los inmuebles afectados del municipio,
a un componente individual de la reducción, calculado para cada inmueble.
2.3.	El coeficiente reductor tendrá el valor de 0.9 el primer año de su aplicación e irá disminuyendo en 0.1 anualmente
hasta su desaparición.
2.4.	El componente individual será, en cada año, la diferencia positiva entre el nuevo valor catastral que corresponda al
inmueble en el primer ejercicio de su vigencia y el valor base. Dicha diferencia se dividirá por el último coeficiente
reductor aplicado cuando concurran los supuestos del artículo 67, apartado 1.b) 2º y b)3º del Texto Refundido de la
Ley de Haciendas Locales.
2.5.	En los casos contemplados en el artículo 67, apartado 1. b) 1º se iniciará el cómputo de un nuevo periodo de reducción
y se extinguirá el derecho a la aplicación del resto de la reducción que viniera aplicando.
2.6.	En los casos contemplados en el artículo 67, 1. b), 2º, 3º y 4º no se iniciarán el cómputo de un nuevo período de reducción y el coeficiente de reducción aplicado a los inmuebles afectados tomará el valor correspondiente al resto de
los inmuebles del municipio.
3.	 La reducción no será aplicable al incremento de la base imponible que resulte de la actualización de sus valores catastrales
por aplicación de los coeficientes establecidos en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado.
4. En ningún caso será aplicable esta reducción a los bienes inmuebles clasificados como de características especiales.
Artículo 9. Cuota tributaria, tipo de gravamen y recargo.
1. La cuota íntegra de este impuesto será el resultado de aplicar a la base liquidable el tipo de gravamen a que se refiere el
apartado 3 siguiente.
2. La cuota líquida se obtendrá minorando la cuota íntegra en el importe de las bonificaciones previstas en el artículo siguiente.
3.	 El tipo de gravamen será:
1. Bienes inmuebles urbanos 0,65%.
2. Bienes inmuebles de naturaleza rústica 0,90%.
3. Bienes inmuebles de características especiales 0,90%.
Artículo 10. Bonificaciones.
1. En aplicación del artículo 73.1 de la Ley de Haciendas Locales tendrán derecho a una bonificación de 50 % en la cuota
íntegra del impuesto, siempre que así se solicite por los interesados antes del inicio de las obras, los inmuebles que constituyan el objeto
de la actividad de las empresas de urbanización, construcción y promoción inmobiliaria tanto de obra nueva como de rehabilitación
equiparable a ésta, y no figuren entre los bienes de su inmovilizado. En defecto de acuerdo municipal, se aplicará a los referidos inmuebles la bonificación máxima prevista en este artículo.
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El plazo de aplicación de esta bonificación comprenderá desde el período impositivo siguiente a aquel en que se inicien las
obras hasta el posterior a la terminación de las mismas, siempre que durante ese tiempo se realicen obras de urbanización o construcción
efectiva, y sin que, en ningún caso, pueda exceder de tres periodos impositivos.
Para disfrutar de la mencionada bonificación, los interesados deberán cumplir los siguientes requisitos:
a)	Acreditación de la fecha de inicio de las obras de urbanización o construcción de que se trate, la cual se hará mediante
certificado del Técnico-Director competente de las mismas, visado por el Colegio Profesional.
b)	Licencia de obra expedida por el Ayuntamiento.
c)	Acreditación de que la empresa se dedica a la actividad de urbanización, construcción y promoción inmobiliaria, la cual se
hará mediante la presentación de los estatutos de la sociedad.
d)	Acreditación de que el inmueble objeto de la bonificación es de su propiedad y no forma parte del inmovilizado, que se
hará mediante copia de la escritura pública o alta catastral y certificación del Administrador de la Sociedad, y fotocopia del
último balance presentado ante la AEAT, a efectos del Impuesto sobre Sociedades.
e)	Fotocopia del alta o último recibo del Impuesto de Actividades Económicas.
f)	Relación de cargos o recibos aparecidos en el padrón del Impuesto sobre Bienes Inmuebles respecto de los cuales se solicita la información.
g)	En caso de que la denominación del objeto impositivo que se significa en el recibo no coincida con la denominación del
plan parcial, unidad de actuación, certificado emitido por personal competente del Ayuntamiento de que se trate y que los
relacione.
Si las obras de nueva construcción o de rehabilitación integral afectan a diversos solares, en la solicitud se detallarán las referencias catastrales de los diferentes solares.
2. En aplicación del artículo 73.2 de la Ley de las Haciendas Locales, las viviendas de protección oficial y las equiparables
a estas según las normas de la Comunidad Autónoma, disfrutaran de una bonificación del 50 por ciento en la cuota íntegra durante el
plazo de tres años, contados desde el año siguiente a la fecha de otorgamiento de la calificación definitiva.
Dicha bonificación se concederá a petición del interesado, la cual podrá efectuarse en cualquier momento anterior a la terminación de los tres periodos impositivos de duración de la misma y surtirá efectos, en su caso, desde el periodo impositivo siguiente a
aquel en que se solicite.
Para tener derecho a esta bonificación, los interesados deberán aportar la siguiente documentación:
—	Escrito de solicitud de la bonificación
—	Fotocopia del certificado de calificación de V.P.O.
—	Fotocopia de la escritura o nota simple registral del inmueble. Si en la escritura pública no constara la referencia catastral:
—	Fotocopia del recibo IBI año anterior.
2.1.	Este Ayuntamiento acuerda prorrogar, a petición del interesado, este beneficio durante 3 años y en un porcentaje de 50%,
en la cuota íntegra, según establece el artículo 73.2 de la Ley.
3. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 73.3 de la Ley de Haciendas Locales tendrán derecho a una bonificación
del 95% de la cuota íntegra y, en su caso, del recargo del Impuesto a que se refiere el artículo 134 de la presente Ley, los bienes rústicos de las Cooperativas Agrarias y de Explotación comunitaria de la tierra, en los términos establecidos en la Ley 20/1990, de 19 de
Diciembre, sobre Régimen Fiscal de las Cooperativas.
5. Tendrán derecho a una bonificación del 50%, de la cuota del Impuesto de Bienes Inmuebles, respecto de su vivienda habitual los sujetos pasivos que ostenten la condición de familia numerosa con tres hijos y del 75% de la cuota del Impuesto de Bienes
Inmuebles, respecto de su vivienda habitual los sujetos pasivos que ostenten la condición de familia numerosa con más de tres hijos,
con arreglo a las siguientes condiciones:
a)	La vivienda habitual será el único bien inmueble de uso residencial propiedad de la unidad familiar. Se entiende por vivienda habitual aquella que figura como domicilio del sujeto pasivo en el padrón municipal de habitantes.
b)	La bonificación se otorga por un año. Su prórroga deberá ser solicitada por el sujeto pasivo, si se tiene derecho a la misma
en el siguiente ejercicio, antes de la finalización del año en que esté disfrutando de la bonificación. No se presupone la
prórroga tácita.
c)	La bonificación finalizará de oficio, en el periodo impositivo siguiente al que se deje de ostentar la condición de familia
numerosa.
d)	Los ingresos de la unidad familiar no podrán superar en su cómputo total el límite máximo establecido por importe de tres
veces el Salario Mínimo Interprofesional.
e)	El valor catastral del inmueble no podrá superar el doble de la media de los valores en la localidad.
El solicitante deberá aportar:
 Solicitud de la bonificación identificando el inmueble
 Fotocopia del documento que indica la propiedad del inmueble
 Certificado de familia numerosa
 Certificado de inscripción padronal
	Fotocopia de la declaración del IRPF o certificación de la Agencia Tributaria. Esta bonificación no será de aplicación en
caso de concurrencia con otros beneficios fiscales, y para la aplicación de la misma deberá solicitarse expresamente en el
plazo comprendido entre los días 1 y 31 de enero de cada ejercicio
Artículo 11.

Período impositivo y devengo del impuesto.

1.	 El periodo impositivo es el año natural
2.	 El impuesto se devenga el primer día del año
3. Las variaciones de orden físico, económico o jurídico, incluyendo modificaciones de titularidad, tendrán efectividad en el
devengo de este impuesto a partir del año siguiente a aquel en que se producen los efectos catastrales.
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Artículo 12. Obligaciones formales de los sujetos activos y pasivos en relación con el impuesto.
1.	 Según previene el artículo 76 de la Ley de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento se acoge mediante ésta Ordenanza
al procedimiento de comunicación previsto en las normas reguladoras del Catastro Inmobiliario. Dicho procedimiento se comunicará
directamente por éste Ayuntamiento.
2.	 Sin perjuicio de la facultad de la Dirección General del Catastro de requerir al interesado la documentación que en cada
caso resulte pertinente, se entenderán realizadas las declaraciones conducentes a la inscripción en el Catastro Inmobiliario, a que se
hace referencia en el artículo 76 de la Ley, cuando las circunstancias o alteraciones a que se refieran, consten en la correspondiente
licencia o autorización municipal , quedando exento el sujeto pasivo de la obligación de declarar antes mencionada.
Artículo 13. Normas de competencia y gestión del impuesto
1.	 La competencia para la gestión y liquidación del impuesto será ejercida directamente por los órganos y por los procedimientos establecidos en la Ley, sin perjuicio de los convenios u otras fórmulas de colaboración que se celebren con cualquiera de las
Administraciones públicas en los términos previstos en la Ley 7/1985, de 2 de abril, con aplicación de las formas supletorias de lo dispuesto en el Título I de la Ley 30/1.992, de 26 de noviembre. En los supuestos de delegación o convenios de colaboración expresados,
las atribuciones de los órganos municipales, se ejercerán por la Administración convenida.
2.	 El pago de la cuota del impuesto se fraccionará en dos plazos semestrales iguales.
3.	 Para el procedimiento de gestión y recaudación, no señalados en esta Ordenanza, deberá aplicarse lo que dispone la legislación vigente.
Artículo 14. Fecha de aprobación y vigencia.
La presente Ordenanza fiscal, aprobada por el Pleno del Ayuntamiento, comenzará a regir el día de su publicación en el «Boletín
Oficial» de la provincia, y continuará vigente en tanto no se acuerde su modificación o derogación.
Disposición adicional primera. Modificación de los preceptos de la Ordenanza y de las referencias que hace a la normativa
vigente, con motivo de la promulgación de normas posteriores.
1. Los preceptos de esta Ordenanza fiscal que, por razones sistemáticas, reproduzcan aspectos de la legislación vigente y otras
normas de desarrollo, y aquéllas en que se hagan remisiones a preceptos de ésta, se entenderá que son automáticamente modificados y/o
sustituidos, en el momento en que se produzca la modificación de los preceptos legales y reglamentarios de que traen causa.
2. Las modificaciones que se introduzcan en la regulación del Tributo regulado por esta Ordenanza, por las Leyes de Presupuestos Generales del Estado o por cualesquiera otras leyes o disposiciones, y que resulten de aplicación directa, producirán, en su caso,
la correspondiente modificación tácita de la presente Ordenanza fiscal.
Disposición adicional segunda.
En relación con la gestión, liquidación, inspección y recaudación del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, la competencia para
evacuar consultas, resolver reclamaciones e imponer sanciones corresponderá a la Entidad que ejerza dichas funciones, cuando hayan
sido delegadas por el Ayuntamiento, de acuerdo con lo establecido en los artículos 7, 12 y 13 del Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales.
NÚMERO 4.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS
DE NATURALEZA URBANA

Artículo 1. Establecimiento del Impuesto y normativa aplicable.
1.	 De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 15.1 59.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se acuerda la imposición y ordenación en este
Municipio del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.
2.	 El Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana se regirá en este Municipio:
a)	Por las normas reguladoras del mismo, contenidas en la citada Ley Reguladora de las Haciendas Locales; y por las
demás disposiciones legales y reglamentarias que complementen y desarrollen dicha Ley.
b)	Por la presente Ordenanza fiscal.
Artículo 2. Hecho Imponible.
1.	 Constituye el hecho Imponible del Impuesto el incremento de valor que experimenten los terrenos de naturaleza urbana
manifestado a consecuencia de la transmisión de la propiedad por cualquier título o de la constitución o transmisión de cualquier derecho real de goce limitativo del dominio sobre los bienes mencionados.
2.	 No está sujeto a este Impuesto el incremento de valor que experimenten los terrenos que tengan la consideración de rústicos a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. En consecuencia con ello, está sujeto el incremento de valor que experimenten los
terrenos que deban tener la consideración de urbanos, a efectos de dicho Impuesto sobre Bienes Inmuebles, con independencia de que
estén o no contemplados como tales en el Catastro o en el Padrón de aquél. A los efectos de este Impuesto, estará asimismo sujeto al
mismo el incremento de valor que experimenten los terrenos integrados en los bienes inmuebles clasificados como de características
especiales a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
3.	 No se devengará este Impuesto en las transmisiones de terrenos de naturaleza urbana derivadas de operaciones a las cuales
resulte aplicable el régimen especial de fusiones, escisiones, aportaciones de ramas de actividad o aportaciones no dinerarias especiales
a excepción de los terrenos que se aporten al amparo de lo que prevé en la Ley del Impuesto sobre Sociedades, cuando no estén integrados en una rama de actividad.
4.	 No se devengará el Impuesto con ocasión de las transmisiones de terrenos de naturaleza urbana que se realicen como consecuencia de las operaciones relativas a los procesos de adscripción a una sociedad anónima deportiva de nueva creación, siempre que
se ajusten a las normas de la Ley 20/1990, de 15 de octubre, del Deporte y el Real Decreto 1084/1991, de 15 de julio, sobre sociedades
anónimas deportivas.
5.	 En la posterior transmisión de los mencionados terrenos se entenderá que el número de años a través de los cuales se ha
puesto de manifiesto el incremento de valor no se ha interrumpido por causa de la transmisión de las operaciones citadas en los apartados 3 y 4.
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6.	 Número se producirá la sujeción al Impuesto en los supuestos de aportaciones de bienes y derechos realizadas por los
cónyuges a la sociedad conyugal, adjudicaciones que a su favor y en pago de ellas se verifiquen y transmisiones que se hagan a los
cónyuges en pago de sus haberes comunes.
Tampoco se producirá la sujeción al Impuesto en los supuestos de transmisiones de bienes inmuebles entre cónyuges o a favor
de los hijos, como consecuencia del cumplimiento de sentencias en los casos de nulidad, separación o divorcio matrimonial, sea cual
sea el régimen económico matrimonial.
Artículo 3. Exenciones.
1. Estarán exentos de este Impuesto los incrementos de valor que se manifiesten a consecuencia de los actos siguientes:
a) La constitución y transmisión de derechos de servidumbre.
b) Las transmisiones de bienes que se encuentren dentro del perímetro delimitado como Conjunto Histórico-Artístico, o
hayan sido declarados individualmente de interés cultural, según lo establecido en la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio
Histórico Español, cuando sus propietarios o titulares de derechos reales acrediten que han realizado a su cargo obras de conservación,
mejora o rehabilitación en dichos inmuebles.
Para que proceda aplicar la exención prevista en esta letra, será preciso que concurran las siguientes condiciones:
—	Que el importe de las obras de conservación y/o rehabilitación ejecutadas en los últimos cinco años sea superior al 50%
del valor catastral del inmueble, en el momento del devengo del Impuesto.
— Que dichas obras de rehabilitación hayan sido financiadas por el sujeto pasivo, o su ascendiente de primer grado.
2.	 Asimismo, estarán exentos de este Impuesto los correspondientes incrementos de valor cuando la obligación de satisfacer
aquél recaiga sobre las siguientes personas o entidades:
a)	El Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades locales, a las que pertenece este Municipio, así como los Organismos autónomos del Estado y las Entidades de Derecho público de análogo carácter de las Comunidades Autónomas y de
dichas Entidades locales.
b)	Este Municipio y demás Entidades locales que lo integren o en las que él se integre, así como sus respectivas Entidades de
Derecho público de análogo carácter a los Organismos autónomos del Estado.
c)	Las Instituciones que tenga la calificación de benéficas o de benéfico-docentes.
d)	Las Entidades gestoras de la Seguridad Social y las Mutualidades de Previsión Social reguladas en la Ley 30/1995, de 8
de noviembre, de ordenación y Supervisión de los Seguros Privados.
e)	Los titulares de concesiones administrativas revertibles respecto a los terrenos afectos a las mismas.
f)	La Cruz Roja española.
g) Las personas o entidades a cuyo favor se haya reconocido la exención en Tratados o Convenios Internacionales.
Artículo 4. Sujetos pasivos.
Es sujeto pasivo del Impuesto a título de contribuyente:
a)	En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio a
título lucrativo, la persona física o jurídica, o la entidad a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, que
adquiera el terreno, o aquella a favor de la cual se constituya o se transmita el derecho real de que se trate.
b)	En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio a
título oneroso, la persona física o jurídica, o la entidad a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, que
trasmita el terreno, o que constituya o transmita el derecho real de que se trate.
2. En los supuestos a que se refiere la letra b) del apartado anterior, tendrá la consideración de sujeto pasivo sustituto del contribuyente, la persona física o jurídica, o la entidad a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, que adquiera el terreno
o aquélla a favor de la cual se constituya o transmita el derecho real de que se trate, cuando el contribuyente sea una persona física no
residente en España.
Artículo 5. Base imponible.
1. La base imponible de este Impuesto está constituida por el incremento de valor de los terrenos, puesto de manifiesto en el
momento del devengo y experimentado a lo largo de un período máximo de veinte años.
A efectos de la determinación de la base imponible, habrá de tenerse en cuenta el valor del terreno en el momento del devengo, de acuerdo con lo previsto en los apartados 2 y 3 de este artículo y el porcentaje que corresponda en función de lo previsto en su
apartado 4.
2.	 El valor del terreno en el momento del devengo resultará de lo establecido en las siguientes reglas:
a)	En las transmisiones de terrenos, el valor de los mismos en el momento del devengo será el que tengan determinado en
dicho momento a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
	No obstante, cuando dicho valor sea consecuencia de una Ponencia de valores que no refleje modificaciones de planeamiento aprobadas con posterioridad a la aprobación de la citada Ponencia, se podrá liquidar provisionalmente este
Impuesto con arreglo al mismo. En estos casos, en la liquidación definitiva se aplicará el valor de los terrenos una vez se
haya obtenido conforme a los procedimientos de valoración colectiva parcial o de carácter simplificado, recogidos en las
normas reguladoras del Catastro, referido a la fecha del devengo. Cuando esta fecha no coincida con la de efectividad de
los nuevos valores catastrales, estos se corregirán aplicando los coeficientes de actualización que correspondan, establecidos al efecto en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado.
	Cuando el terreno, aún siendo de naturaleza urbana o integrado en un bien inmueble de características especiales, en el
momento del devengo del Impuesto no tenga determinado valor catastral, en dicho momento, el Ayuntamiento podrá practicar la liquidación cuando el referido valor catastral sea determinado, refiriendo dicho valor al momento del devengo.
b)	En la constitución y transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio, los porcentajes anuales contenidos en
el apartado 4 de este artículo, se aplicarán sobre la parte del valor definido en la letra anterior que represente, respecto del
mismo, el valor de los referidos derechos calculado mediante la aplicación de las normas fijadas a efectos del Impuesto
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, y en particular de los preceptos siguientes:
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USUFRUCTO:

1. Se entiende que el valor del usufructo y derecho de superficie temporal es proporcional al valor del terreno, a razón del 2%
por cada periodo de un año, sin que pueda exceder el 70%.
2.	 En los usufructos vitalicios se estimará que el valor es igual al 70 por 100 del valor total de los bienes cuando el usufructuario cuente menos de veinte años, minorando, a medida que aumenta la edad, en la proporción de un 1 por 100 menos por cada año
más con el límite mínimo del 10 por 100 del valor total.
3.	 El usufructo constituido a favor de una persona jurídica si se estableciera por plazo superior a treinta años o por tiempo
indeterminado se considerará fiscalmente como transmisión de plena propiedad sujeta a condición resolutoria.
USO Y HABITACION:

El valor de los derechos reales de uso y habitación es el que resulta de aplicar el 75% del valor del terreno sobre el que fue
impuesto, de acuerdo con las reglas correspondientes a la valoración de los usufructos temporales o vitalicios, según los casos.
NUDA PROPIEDAD:

El valor del derecho de la nuda propiedad debe fijarse de acuerdo con la diferencia entre el valor del usufructo, uso o habitación
y el valor total del terreno. En los usufructos vitalicios que, al mismo tiempo, sean temporales, la nuda propiedad se valorará aplicando,
de las reglas anteriores, aquella que le atribuya menos valor.
En el usufructo a que se refieren los puntos 2 y 3, la nuda propiedad debe valorarse según la edad del más joven de los usufructuarios instituidos.
a)	En la constitución o transmisión del derecho a elevar una o más plantas sobre un edificio o terreno, o del derecho de realizar la construcción bajo suelo sin implicar la existencia de un derecho real de superficie, los porcentajes anuales contenidos
en el apartado 4 de este artículo se aplicarán sobre la parte del valor definido en la letra a) que represente, respecto del
mismo, el módulo de proporcionalidad fijado en la escritura de transmisión o, en su defecto, el que resulte de establecer
la proporción entre la superficie o volumen de las plantas a construir en vuelo o subsuelo y la total superficie o volumen
edificados una vez construidas aquéllas.
b)	En los supuestos de expropiaciones forzosas, los porcentajes anuales contenidos en el apartado 4 de este artículo se aplicarán sobre la parte del justiprecio que corresponda al valor del terreno, salvo que el valor definido en la letra a) del apartado
2 anterior fuese inferior, en cuyo caso prevalecerá este último sobre el justiprecio.
3. Cuando se modifiquen los valores catastrales como consecuencia de un procedimiento de valoración colectiva de carácter general, se tomará, como valor del terreno, o de la parte de éste que corresponda según las reglas contenidas en el apartado anterior, el importe
que resulte de aplicar a los nuevos valores catastrales la reducción del 40% para cada uno de los 5 años de aplicación de la reducción.
La reducción prevista en este apartado no será de aplicación a los supuestos en los que los valores catastrales resultantes del
procedimiento de valoración colectiva de carácter general sean inferiores a los hasta entonces vigentes.
El valor catastral reducido en ningún caso podrá ser inferior al valor catastral del terreno antes del procedimiento de valoración
colectiva.
4.	 Sobre el valor del terreno en el momento del devengo, derivado de lo dispuesto en los apartados 2 y 3 de este artículo, se
aplicará el porcentaje anual de acuerdo con el siguiente cuadro:
a)	Periodo de uno hasta cinco años: 3,1%.
b)	Periodo de hasta diez años: 2,8 %.
c)	Periodo de hasta quince años: 2,7%.
d)	Periodo de hasta veinte años: 2,7 %.
Para determinar el porcentaje, se aplicarán las reglas siguientes:
Primera: El incremento de valor de cada operación gravada por el Impuesto se determinará con arreglo al porcentaje anual
fijado en la escala de porcentajes establecida en este apartado, para el período que comprenda el número de años a lo largo de los cuales
se haya puesto de manifiesto dicho incremento.
Segunda: El porcentaje a aplicar sobre el valor del terreno en el momento del devengo será el resultante de multiplicar el porcentaje anual aplicable a cada caso concreto por el número de años a lo largo de los cuales se haya puesto de manifiesto el incremento
del valor.
Tercera: Para determinar el porcentaje anual aplicable a cada operación concreta conforme a la regla Primera y para determinar
el número de años por los que se ha de multiplicar dicho porcentaje anual conforme a la regla Segunda, sólo se considerarán los años
completos que integren el período de puesta de manifiesto del incremento de valor, sin que a tales efectos puedan considerarse las
fracciones de años de dicho período.
Artículo 6. Tipo de gravamen y cuota.
1.	 Los tipos de gravamen del Impuesto son los siguientes:
a)	Periodo de uno hasta cinco años: 2,83
b)	Periodo de hasta diez años: 2,73
c)	Periodo de hasta quince años: 2,63
d)	Periodo de hasta veinte años: 2,63
2.	 La cuota íntegra del Impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de gravamen que corresponda de los
fijados en el apartado anterior.
3. La cuota líquida del Impuesto será el resultado de aplicar sobre la cuota íntegra, en su caso, la bonificación a que se refiere
el artículo 7 de esta Ordenanza fiscal.
Artículo 7. Devengo del Impuesto: Normas generales.
1.	 El Impuesto se devenga:
a)	Cuando se transmita la propiedad del terreno, ya sea a título oneroso o gratuito, entre vivos o por causa de muerte, en la
fecha de la transmisión.
b)	Cuando se constituya o transmita cualquier derecho real de goce limitativo del dominio, en la fecha en que tenga lugar la
constitución o transmisión.
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2.	 El período de generación es el tiempo durante el cual se ha hecho patente el incremento de valor que grava el Impuesto.
Para su determinación se tomarán los años completos transcurridos entre la fecha de la anterior adquisición del terreno que se transmite
o de la constitución o transmisión igualmente anterior de un derecho real de goce limitativo del dominio sobre éste, y la fecha de realización del nuevo hecho imponible, sin considerar las fracciones de año.
3.	 A los efectos de lo que dispone el apartado anterior se considerará como fecha de la transmisión:
a)	En los actos o los contratos entre vivos, la del otorgamiento del documento público y cuando se trate de documentos privados, la de su incorporación o inscripción en un registro público, la de defunción de cualquiera de los firmantes o la de
entrega a un funcionario público por razón de su oficio.
b)	En las transmisiones por causa de muerte, la de defunción del causante.
4.	 El período de generación del incremento de valor no podrá ser inferior a un año.
Artículo 8. Devengo del Impuesto: Normas especiales.
1. Cuando se declare o reconozca judicial o administrativamente por resolución firme haber tenido lugar la nulidad, rescisión
o resolución del acto o contrato determinante de la transmisión del terreno o de la constitución o transmisión del derecho real de goce
sobre el mismo, el sujeto pasivo tendrá derecho a la devolución del Impuesto satisfecho, siempre que dicho acto o contrato no le hubiere
producido efectos lucrativos y que reclame la devolución en el plazo de cuatro años desde que la resolución quedó firme, entendiéndose
que existe efecto lucrativo cuando no se justifique que los interesados deban efectuar las recíprocas devoluciones a que se refiere el
artículo 1.295 del Código Civil. Aunque el acto o contrato no haya producido efectos lucrativos, si la rescisión o resolución se declarase
por incumplimiento de las obligaciones del sujeto pasivo del Impuesto, no habrá lugar a devolución alguna.
2.	 Si el contrato queda sin efecto por mutuo acuerdo de las partes contratantes, no procederá la devolución del Impuesto
satisfecho y se considerará como un acto nuevo sujeto a tributación. Como tal mutuo acuerdo se estimará la avenencia en acto de conciliación y el simple allanamiento a la demanda.
3. En los actos o contratos en que medie alguna condición, su calificación se hará con arreglo a las prescripciones contenidas
en el Código Civil. Si fuese suspensiva no se liquidará el Impuesto hasta que ésta se cumpla. Si la condición fuese resolutoria, se exigirá
el Impuesto, a reserva, cuando la condición se cumpla, de hacer la oportuna devolución según la regla del apartado anterior.
Artículo 9. Gestión.
1.	 La gestión del Impuesto, se llevará a cabo por el Órgano de la Administración que resulte competente, bien en virtud de
competencia propia, bien en virtud de convenio o acuerdo de delegación de competencias; todo ello conforme a lo preceptuado en los
artículos 7, 8 y 110 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales; así como en las demás disposiciones que resulten de aplicación.
2.	 La gestión, liquidación, recaudación e inspección del Impuesto se llevará a cabo conforme a lo preceptuado en los artículos
2.2, 10, 11, 12, 13 y 110 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales; y en las demás normas que resulten de aplicación.
3.	 El Impuesto se exige en régimen de autoliquidación, salvo en los supuestos previstos en el artículo 5, apartado 2 de esta
Ordenanza fiscal, cuando el Ayuntamiento no pueda conocer el valor catastral correcto que correspondería al terreno en el momento del
devengo.
Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar ante el Ayuntamiento la declaración-liquidación, en el impreso aprobado,
conteniendo los elementos de la relación tributaria imprescindibles para comprobar la declaración-liquidación.
Dicha declaración-liquidación deberá ser presentada en los siguientes plazos, a contar desde la fecha en que se produzca el
devengo del Impuesto:
a)	Cuando se trate de actos inter vivos, el plazo será de treinta días hábiles.
b)	Cuando se trate de actos por causa de muerte, el plazo será de seis meses prorrogables hasta un año a solicitud del sujeto
pasivo.
A la declaración se acompañará el documento en el que consten los actos o contratos que originan la imposición.
El ingreso de la cuota se realizará en los plazos previstos en el párrafo tercero de este apartado, en las oficinas municipales o
en las entidades bancarias colaboradoras.
Artículo 11.

Revisión.

Los actos de gestión, liquidación, recaudación e inspección del Impuesto serán revisables conforme al procedimiento aplicable
a la Entidad que los dicte. En particular, cuando dichos actos sean dictados por una Entidad local, los mismos se revisarán conforme a
lo preceptuado en el artículo 14 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
Disposición adicional única. Modificación de los preceptos de la Ordenanza y de las referencias que hace a la normativa
vigente, con motivo de la promulgación de normas posteriores.
1. Los preceptos de esta Ordenanza fiscal que, por razones sistemáticas, reproduzcan aspectos de la legislación vigente y otras
normas de desarrollo, y aquéllas en que se hagan remisiones a preceptos de ésta, se entenderá que son automáticamente modificados y/o
sustituidos, en el momento en que se produzca la modificación de los preceptos legales y reglamentarios de que traen causa.
2. Las modificaciones que se introduzcan en la regulación del Tributo regulado por esta Ordenanza, por las Leyes de Presupuestos Generales del Estado o por cualesquiera otras leyes o disposiciones, y que resulten de aplicación directa, producirán, en su caso,
la correspondiente modificación tácita de la presente Ordenanza fiscal.
Disposición final única. Aprobación, entrada en vigor y modificación de la Ordenanza fiscal.
La presente Ordenanza fiscal, aprobada por el Pleno del Ayuntamiento, comenzará a regir el día de su publicación en el «Boletín
Oficial» de la provincia, y continuará vigente en tanto no se acuerde su modificación o derogación.
NÚMERO 14.

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR RECOGIDA DE BASURAS

Artículo 1. Fundamento y naturaleza.
En uso de las facultades que le concede el art. 20.4.s) del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, este Ayuntamiento acuerda establecer la Tasa de Recogida de Basuras
y su Tratamiento y Eliminación, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el art. 57 de
la citada Ley.
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Artículo 2. Hecho imponible.
1.	 Constituye el hecho imponible de la Tasa, la prestación del servicio de recepción obligatoria de recogida de basuras domiciliarias y residuos sólidos urbanos de viviendas, alojamientos y locales o establecimientos donde se ejercen actividades industriales,
comerciales, profesionales, artísticas y de servicios.
2.	 A tal efecto, se consideran basuras domiciliarias y residuos sólidos urbanos los restos y desperdicios de alimentación o detritus procedentes de la limpieza normal de locales o viviendas y se excluyen de tal concepto los residuos de tipo industrial, escombros
de obras, detritus humanos, materias y materiales contaminados, corrosivos, peligrosos o cuya recogida o vertido exija la adopción de
especiales medidas higiénicas, profilácticas o de seguridad.
3.	 No está sujeta a la Tasa la prestación, de carácter voluntario y a instancia de parte, de los siguientes servicios:
a) Recogida de basuras y residuos no calificados de domiciliarias y urbanos de industrias, hospitales y laboratorios.
b) Recogida de escorias y cenizas de calefacciones centrales.
c) Recogida de escombros de obras.
Artículo 3. Sujetos pasivos.
1. Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley
General Tributaria, que ocupen o utilicen las viviendas y locales ubicados en los lugares, plazas, calles o vías públicas en que se preste
el servicio, ya sea a título de propietario o de usufructuario, habitacionista, arrendatario o, incluso de precario.
2.	 Tendrá la consideración de sujeto pasivo sustituto del contribuyente el propietario de las viviendas o locales, que podrá
repercutir, en su caso, las cuotas satisfechas sobre los usuarios de aquéllas, beneficiarios del servicio.
Artículo 4. Responsables.
1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarías del sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas a que se refiere
el artículo 42 de la Ley General Tributaria
2. Serán responsables subsidiarios las personas o entidades a que se refiere el art. 43 de la Ley General Tributaria, en los
supuestos y con el alcance establecidos en dicho precepto.
Artículo 5. Exenciones.
No se establecen exenciones.
Artículo 6. Cuota tributaria
1. La cuota tributaria consistirá en una cantidad fija, por unidad de local, que se determinará en función de la naturaleza y
destino de los inmuebles.
2.	 A tal efecto, se aplicará la siguiente Tarifa:
a)	Por cada vivienda destinada a domicilio familiar, al semestre: 42,5 €.
b)	Establecimientos del sector financiero (entidades de crédito), al semestre: 180 €.
c)	Oficinas, despachos y consultas de profesionales, al semestre: 50 €.
d)	Bares, tabernas, cafeterías y restaurantes, al semestre: 60 €.
e)	Otros establecimientos industriales, comerciales o de servicios, al semestre:
1.	Superficie del local superior a 10.000 m²: 1000 €.
2.	Superficie del local de más de 5.000 a 10.000 m²: 800 €.
3.	Superficie del local de más de 2.000 a 5.000 m²: 250 €.
4.	Superficie del local de más de 1.000 a 2.000 m²: 200 €.
5.	Superficie del local de más de 500 a 1.000 m²: 150 €.
6.	Superficie del local de más de 200 a 500 m²: 100 €.
7.	Superficie del local menor de 200 m²: 60 €.
3.	 Las cuotas señaladas en la Tarifa tienen carácter irreducible y corresponden a un semestre.
Artículo 7. Devengo.
1.	 Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir desde el momento en que se inicie la prestación del servicio entendiéndose iniciada, dada la naturaleza de recepción obligatoria del mismo, cuando esté establecido y en funcionamiento el servicio
municipal de recogida de basuras domiciliarias en las calles o lugares donde figuren las viviendas o locales utilizados por los contribuyentes sujetos a la Tasa.
2.	 Establecido y en funcionamiento el referido servicio, las cuotas se devengarán el primer día de cada trimestre natural, salvo
que el devengo de la Tasa se produjese con posterioridad a dicha fecha, en cuyo caso la primera cuota se devengará el primer día del
trimestre siguiente.
Artículo 8. Declaración de ingreso.
1.	 Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la fecha en que se devengue por vez primera la Tasa, los sujetos pasivos
formalizará su inscripción en matrícula, presentando, al efecto, la correspondiente declaración de alta e ingresando simultáneamente la
cuota del primer semestre.
2. Cuando se conozca, ya de oficio o por comunicación de los interesados cualquier variación de los datos figurados en la
matrícula, se llevará a cabo en ésta las modificaciones correspondientes, que surtirán efectos a partir de período de cobranza siguiente
al de la fecha en que se haya efectuado la declaración.
3.	 El cobro de las cuotas se efectuará semestralmente, mediante recibo derivado de la matrícula.
Artículo 9. Bonificaciones
1. Serán beneficiarios de una bonificación del 50% de las cuotas derivadas de la aplicación de las Tarifas, aquellos sujetos
pasivos en los que concurra la condición de jubilados/as o pensionistas (reconocidos oficialmente y con un porcentaje igual o superior
al 33%) siempre que los ingresos anuales totales del beneficiario/a y de los miembros que habiten en la misma vivienda no superen el
salario mínimo interprofesional multiplicado por cada uno de los miembros de referencia y se trate de su vivienda habitual, se reducirá
en un 50%. Se exige que el beneficiario esté empadronado en el domicilio que solicita la exención y que el contrato de suministro de
agua este a su nombre.
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El solicitante deberá aportar:
 Solicitud de la bonificación identificando el inmueble.
 Fotocopia del documento que acredita la condición de jubilado pensionista.
 Certificado colectivo de inscripción padronal.
 Declaración de ingresos
	Fotocopia de la declaración del IRPF o certificación de la Agencia Tributaria, tanto del titular como por cada uno de los
miembros que participen dentro de la unidad familiar.
Artículo 10. Infracciones y sanciones.
1. En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las sanciones que a las mismas correspondan
en cada caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 178 y siguientes de la Ley General Tributaria.
Disposición adicional. Modificación de los preceptos de la Ordenanza y de las referencias que hace a la normativa vigente,
con motivo de la promulgación de normas posteriores.
1. Los preceptos de esta Ordenanza fiscal que, por razones sistemáticas, reproduzcan aspectos de la legislación vigente y otras
normas de desarrollo, y aquéllas en que se hagan remisiones a preceptos de ésta, se entenderá que son automáticamente modificados y/o
sustituidos, en el momento en que se produzca la modificación de los preceptos legales y reglamentarios de que traen causa.
2. Las modificaciones que se introduzcan en la regulación del Tributo regulado por esta Ordenanza, por las Leyes de Presupuestos Generales del Estado o por cualesquiera otras leyes o disposiciones, y que resulten de aplicación directa, producirán, en su caso,
la correspondiente modificación tácita de la presente Ordenanza fiscal.
Disposición final.
La presente Ordenanza cuya redacción definitiva ha sido aprobada por el Pleno de la Corporación, entrará en vigor el día de su
publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.
NÚMERO 5.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA

Artículo 1. Normativa aplicable.
El Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, se regirá en este Municipio:
a. Por las normas reguladoras del mismo contenidas en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo; y por las demás disposiciones legales y
reglamentarias que complementen y desarrollen dicha Ley.
b. Por la Presente Ordenanza fiscal.
Artículo 2. Naturaleza y hecho imponible
1. El Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica es un tributo directo, que grava la titularidad de los vehículos de esta
naturaleza, aptos para circular por las vías públicas, cualesquiera que sean su clase y categoría.
2. Se considera vehículo apto para la circulación el que hubiera sido matriculado en los Registros públicos correspondientes
y mientras no haya causado baja en los mismos. A los efectos de este Impuesto también se considerarán aptos los vehículos provistos
de permisos temporales y matrícula turística.
3. No están sujetos al Impuesto:
a)	Los vehículos que habiendo sido dados de baja en los registros por antigüedad de su modelo puedan ser autorizados para
circular excepcionalmente con motivo de exhibiciones, certámenes o carreras limitadas a los de esta naturaleza.
b)	Los remolques y semirremolques arrastrados por vehículos de tracción mecánica cuya carga útil no sea superior a 750 kg.
Artículo 3. Exenciones
1.	 Estarán exentos de este impuesto:
a)	Los vehículos oficiales del Estado, Comunidades Autónomas y Entidades locales adscritos a la defensa nacional o a la
seguridad ciudadana.
b)	Los vehículos de representaciones diplomáticas, oficinas consulares, agentes diplomáticos y funcionarios consulares de
carrera acreditados en España, que sean súbditos de los respectivos países, identificados externamente y a condición de
reciprocidad en su extensión y grado.
	Asimismo, los vehículos de los Organismos internacionales con sede u oficina en España, y de sus funcionarios o miembros con estatuto diplomático.
c)	Los vehículos respecto de los cuales así se derive de lo dispuesto en Tratados o Convenios Internacionales.
d)	Las ambulancias y demás vehículos directamente destinados a la asistencia sanitaria o al traslado de heridos o enfermos.
e)	Los vehículos para personas de movilidad reducida a que se refiere la letra A del anexo II del Reglamento General de
Vehículos, aprobado por Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre.
	Asimismo, están exentos los vehículos matriculados a nombre de minusválidos para su uso exclusivo, aplicándose la exención, en tanto se mantengan dichas circunstancias, tanto a los vehículos conducidos por personas con discapacidad como
a los destinados a su transporte.
	Las exenciones previstas en los dos párrafos anteriores no resultarán aplicables a los sujetos pasivos beneficiarios de las
mismas por más de un vehículo simultáneamente.
	A efectos de lo dispuesto en esta letra, se considerarán personas con minusvalía quienes tengan esta condición legal en
grado igual o superior al 33 por 100.
f)	Los autobuses, microbuses y demás vehículos destinados o adscritos al servicio de transporte público urbano, siempre que
tengan una capacidad que exceda de nueve plazas, incluida la del conductor.
g)	Los tractores, remolques, semirremolques y maquinaria provistos de la Cartilla de Inspección Agrícola.
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2.	Para poder aplicar las exenciones a que se refieren las letras e), y g) del apartado anterior, los interesados deberán acompañar a la solicitud, los siguientes documentos:
a) En el supuesto de vehículos para personas de movilidad reducida:
—	Fotocopia del Permiso de Circulación.
—	Fotocopia del Certificado de Características Técnicas del vehículo.
—	Fotocopia del Carnet de Conducir (anverso y reverso)
—	Fotocopia de la declaración administrativa de invalidez o disminución física expedida por el Organismo o autoridad competente.
—	Declaración jurada haciendo constar que no se posee otro vehículo con derecho a esta exención y que el destino del mismo
es para uso exclusivo de su titular minusválido.
b) En el supuesto de los tractores, remolques, semirremolques y maquinaria agrícolas:
—	Fotocopia del Permiso de Circulación
—	Fotocopia del Certificado de Características Técnicas del Vehículo.
—	Fotocopia de la Cartilla de Inspección Agrícola expedida a nombre del titular del vehículo.
3.	 Con carácter general, el efecto de la concesión de exenciones comienza a partir del ejercicio siguiente a la fecha de la
solicitud y no puede tener carácter retroactivo. No obstante, cuando el beneficio fiscal se solicite antes de que la liquidación sea firme,
se concederá si en la fecha de devengo del tributo concurren los requisitos exigidos para su disfrute.
Artículo 4. Sujetos pasivos.
Son sujetos pasivos de este Impuesto las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, a cuyo nombre conste el vehículo en el permiso de circulación.
Artículo 5. Cuota.
1.	 El impuesto se exigirá con arreglo al siguiente cuadro de tarifas:
Potencia y clase de vehículo

Importe en euros

A) Turismos:
De menos de ocho caballos fiscales

16,41

De 8 hasta 11,99 caballos fiscales

44,3

De 12 hasta 15,99 caballos fiscales

100

De 16 hasta 19,99 caballos fiscales

130

De 20 caballos fiscales en adelante

160

B) Autobuses
De menos de 21 plazas

141,61

De 21 a 50 plazas

201,69

De más de 50 plazas

252

C) Camiones
De menos de 1.000 kg de carga útil

65

De 1.000 a 2.999 kg de carga útil

130

De más de 2.999 kg a 9.999 de carga útil

175

De más de 9.999 kg de carga útil

222

D) Tractores
De menos de 16 caballos fiscales

30,04

De 16 a 25 caballos fiscales

47,21

De más de 25 caballos fiscales

141,61

E) Remolques
De menos de 1.000 kg
De 1.000 kg a 2.999 kg
De más de 2.999 kg

30
47,21
130

E) Otros vehículos
Ciclomotores
Motocicletas hasta 125 c.c.

8
8

Motocicletas de más de 125 c.c. hasta 250 c.c.

15

Motocicletas de 250 c.c. hasta 500 c.c.

26

Motocicletas de 500 c.c. hasta 1.000 c.c.

52

Motocicletas de más de 1.000 c.c.

103
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a)	En el caso de vehículos articulados tributarán simultáneamente por separado el que lleve la potencia de arrastre y los remolques y semirremolques arrastrados.
b)	Las máquinas autopropulsadas que puedan circular por las vías públicas sin ser transportadas o arrastradas por otros vehículos de tracción mecánica tributarán por las tarifas correspondientes a los tractores.
c)	Para la determinación de la potencia fiscal de los vehículos, se atenderá a lo establecido por el Ministerio de Economía
y Hacienda a efectos de gestión de los Impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y
sobre Sucesiones y Donaciones.
Artículo 6. Bonificaciones
1. Sobre las cuotas de tarifa incrementadas por aplicación de los respectivos coeficientes se establece una bonificación del
100% a favor de los vehículos que tengan una antigüedad mínima de veinticinco años contados a partir de la fecha de su fabricación
o, si ésta no se conociera, tomando como tal la de su primera matriculación o, en su defecto, la fecha en que el correspondiente tipo o
variante se dejó de fabricar.
2. La bonificación prevista en el apartado anterior se aplicará a partir del momento en el que se cumplan las condiciones
exigidas para su disfrute, prorrateándose la cuota del Impuesto de la forma prevista en el artículo siguiente.
3. Se establece una bonificación del 50% para aquellos vehículos híbridos (motor eléctrico-gasolina, eléctrico-diésel o eléctrico gas) que estén homologados de fábrica, incorporando dispositivos catalizadores, adecuados a su clase y modelo, que minimicen
las emisiones contaminantes.
Documentación requerida:
— Solicitud de bonificación.
— Fotocopia DNI.
— Recibo de la liquidación de alta del Impuesto de Vehículo de Tracción Mecánica.
— Ficha Técnica del Vehículo.
— Permiso de Circulación del Vehículo.
— Certificado del concesionario acreditando que se trata de un vehículo híbrido.
Artículo 7. Periodo impositivo y devengo.
1. El período impositivo coincide con el año natural, salvo en el caso de primera adquisición de los vehículos. En este caso,
el período impositivo comenzará el día en que se produzca dicha adquisición.
2. El Impuesto se devenga el primer día del período impositivo.
3. El importe de la cuota del Impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los casos de primera adquisición o baja definitiva del vehículo. También procederá el prorrateo de la cuota, en los mismos términos en los supuestos de baja temporal por sustracción
o robo de vehículo, y ello desde el momento en que se produzca dicha baja temporal en el Registro público correspondiente.
Cuando proceda el prorrateo de la cuota por alta del vehículo, el sujeto pasivo vendrá obligado a satisfacer la parte de dicha
cuota correspondiente a los trimestres del año que restan por transcurrir incluido aquel en el que tenga lugar la referida alta. Cuando
proceda el prorrateo por baja temporal o definitiva del vehículo, el sujeto pasivo vendrá obligado a satisfacer la parte de la cuota correspondiente a los trimestres del año que hayan transcurrido incluido aquel en el que haya tenido lugar la referida baja.
Cuando el Ayuntamiento conozca la baja del vehículo antes de la elaboración del documento cobratorio, el Impuesto se liquidará con el prorrateo de la cuota que corresponda. Cuando la baja del vehículo tenga lugar con posterioridad a la elaboración del
documento cobratorio y se haya hecho efectivo el pago del Impuesto, el sujeto pasivo podrá solicitar la devolución de la parte de la
cuota correspondiente.
Artículo 8. Régimen de declaración y liquidación
1. Corresponde a este Municipio el impuesto aplicable a los vehículos en cuyo permiso de circulación conste un domicilio
de su término municipal.
2. La gestión, liquidación, recaudación e inspección del Impuesto, se llevará a cabo por el Órgano de la Administración que
resulte competente, bien en virtud de competencia propia, bien en virtud de convenio o acuerdo de delegación de competencias; y
todo ello conforme a lo preceptuado en los artículos 7, 8 y 97 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales; así como en las demás
disposiciones que resulten de aplicación.
3. En los supuestos de adquisición y primera matriculación de los vehículos, el Impuesto se exige en régimen de autoliquidación, a cuyo efecto se cumplimentará el impreso aprobado por este Ayuntamiento, haciendo constar los elementos tributarios determinantes de la cuota a ingresar.
La liquidación se podrá presentar por el interesado o por su representante en las oficinas municipales donde se prestará al contribuyente toda la asistencia necesaria para la práctica de sus declaraciones.
4. En los supuestos de vehículos ya matriculados o declarados aptos para circular, el Impuesto se gestiona a partir del padrón
anual del mismo.
Las modificaciones del padrón se fundamentarán en los datos del Registro Público de Tráfico y en las Comunicaciones de la
Jefatura de Tráfico relativas a altas, bajas, transferencias y cambios de domicilio. Además, se podrán incorporar otras informaciones
sobre bajas y cambios de domicilio de las que disponga el Ayuntamiento.
El padrón del Impuesto se expondrá al público por un plazo de quince días hábiles para que los interesados legítimos puedan
examinarlo, y en su caso, formular las reclamaciones oportunas. La exposición al público del padrón se anunciará en el «Boletín Oficial» de la provincia y producirá los efectos de notificación de la liquidación a cada uno de los sujetos pasivos.
Artículo 9. Pago e ingreso del Impuesto.
1. En los supuestos de autoliquidación, el ingreso de la cuota se realizará en el momento de la presentación de la declaración-liquidación correspondiente. Con carácter previo a la matriculación del vehículo, la oficina gestora verificará que el pago se ha
hecho en la cuantía correcta y dejará constancia de la verificación en el impreso de declaración.
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Las restantes liquidaciones de ingreso directo se satisfarán en los plazos fijados por el Reglamento General de Recaudación,
que son:
a) Para las notificadas dentro de la primera quincena del mes, hasta el día 5 del mes natural siguiente.
b) Para las notificadas dentro de la segunda quincena del mes, hasta el día 20 del mes natural siguiente.
El plazo de ingreso de las deudas de cobro por recibo notificadas colectivamente se determinará cada año y se anunciará públicamente en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.
2. Finalizado el plazo de pago voluntario sin que la deuda se haya satisfecho, se iniciará el periodo ejecutivo de recaudación,
lo que comporta el devengo del recargo del 20 por 100 del importe de la deuda no ingresada, así como el de los intereses de demora
correspondientes.
Dicho recargo será del 10 por 100 cuando la deuda se ingrese antes de que haya sido notificada la providencia de apremio.
3. Quienes soliciten ante la Jefatura Provincial de Tráfico la matriculación o la certificación de aptitud para circular de un
vehículo, deberán acreditar previamente el pago del Impuesto.
Los titulares de los vehículos, cuando comuniquen a la Jefatura Provincial de Tráfico la reforma de los mismos, siempre que
altere su clasificación a efectos de este Impuesto, así como también en los casos de transferencia, de cambio de domicilio que conste
en el permiso de circulación del vehículo, o de baja de dichos vehículos, deberán acreditar previamente, ante la referida Jefatura Provincial, el pago del último recibo presentado al cobro del Impuesto, sin perjuicio de que sea exigible por vía de gestión e inspección el
pago de todas las deudas, por dicho concepto, devengadas, liquidadas, presentadas al cobro y no prescritas. Se exceptúa de la referida
obligación de acreditación el supuesto de las bajas definitivas de vehículos con quince o más años de antigüedad.
Artículo 10. Revisión.
Los actos de gestión, liquidación, recaudación e inspección del Impuesto serán revisables conforme al procedimiento aplicable
a la Entidad que los dicte. En particular, cuando dichos actos sean dictados por una Entidad local, los mismos se revisarán conforme a
lo preceptuado en el artículo 14 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
Disposición adicional única. Modificación de los preceptos de la Ordenanza y de las referencias que hace a la normativa
vigente, con motivo de la promulgación de normas posteriores.
1. Los preceptos de esta Ordenanza fiscal que, por razones sistemáticas, reproduzcan aspectos de la legislación vigente y otras
normas de desarrollo, y aquéllas en que se hagan remisiones a preceptos de ésta, se entenderá que son automáticamente modificados y/o
sustituidos, en el momento en que se produzca la modificación de los preceptos legales y reglamentarios de que traen causa.
2. Las modificaciones que se introduzcan en la regulación del Tributo regulado por esta Ordenanza, por las Leyes de Presupuestos Generales del Estado o por cualesquiera otras leyes o disposiciones, y que resulten de aplicación directa, producirán, en su caso,
la correspondiente modificación tácita de la presente Ordenanza fiscal.
Disposición final única. Aprobación, entrada en vigor y modificación de la Ordenanza fiscal.
La presente Ordenanza fiscal, aprobada por el Pleno del Ayuntamiento, comenzará a regir el día de su publicación en el «Boletín
Oficial» de la provincia, y continuará vigente en tanto no se acuerde su modificación o derogación.
2W-9524
————
LAS NAVAS DE LA CONCEPCIÓN
Don Andrés Barrera Invernón, Alcalde–Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: El Pleno del Ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada el día 23 de noviembre de 2017, aprobó inicialmente
el expediente de modificación de créditos número 2/2017, por suplementos de créditos, dentro del presupuesto municipal ordinario,
dicho expediente se expone al público por término de quince días hábiles, con el siguiente resumen:
Altas en aplicaciones de gastos:
Aplicación presupuestaria

334/226.99
151/212.00
151/162.05

Concepto

Promoción cultural. Otros gastos diversos
Urbanismo. Edificios y otras construcciones
Urbanismo. Seguros
Total créditos capítulo I y II
Total suplementos capítulo I y II

Importe

18.200,00
7.469,79
1.731,00
27.400,79
27.400,79

Financiación:
Esta modificación se financia con cargo al remanente de tesorería del ejercicio anterior, en los siguientes términos:
Altas en concepto de ingresos:
Aplicación presupuestaria

870.00

Concepto

Remanente líquido de tesorería para gastos generales
Total altas en conceptos de ingresos

Importe

27.400,79
27.400,79

Durante el plazo expresado, podrán presentarse reclamaciones en este Ayuntamiento, las personas y entidades que se enumeran,
por los motivos que también se expresan en el artículo 22.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril.
De no presentarse reclamación alguna, el expediente, se elevará a definitivo, sin necesidad de nuevo acuerdo, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 20.1 del citado Real Decreto.
En Las Navas de la Concepción a 24 de noviembre de 2017.—El Alcalde–Presidente, Andrés Barrera Invernón.
8W-9501
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OSUNA
Doña Rosario Andújar Torrejón, Alcaldesa de esta ciudad.
Hace saber: Que aprobado con carácter inicial por el Pleno Municipal de fecha 28 de noviembre de 2017, el expediente de
modificación de créditos por crédito extraordinario, número 28/2017 del Presupuesto General del Ayuntamiento ejercicio 2017, por
un importe de quinientos cuatro mil setecientos setenta y cinco euros (504.775,00 €), queda expuesto al público en la Intervención
de Fondos Municipal por un plazo de quince días hábiles, a partir de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia y sitios de
costumbre, para que por parte de los interesados legítimos pueda examinarse y en su caso presentar reclamaciones fundadas, que serían
resueltas por el Ayuntamiento Pleno.
Una vez evacuado el trámite de información pública, con resultado negativo, el acuerdo, hasta entonces inicial, será definitivo
por mandato del acuerdo normativo de aprobación.
Lo que se comunica para general conocimiento y efectos.
En Osuna a 29 de noviembre de 2017.—La Alcaldesa, Rosario Andújar Torrejón.
25W-9644
————
LA RINCONADA
Resolución de Alcaldía 699/2017.
Dada cuenta de mi ausencia en el puesto de trabajo, por motivo de enfermedad durante los días comprendidos entre el 17 y el
26 de noviembre de 2017, ambos inclusive, y en virtud de lo establecido en el artículo 47del R.D. 2586/86, de 28 de noviembre, vengo
en resolver:
Primero. Delegar las funciones de la Alcaldía, entre ellas, las específicas en materia de ordenación y realización de pagos, los
días comprendidos entre el 17 y el 26 de noviembre de 2017, ambos inclusive, en la primera Teniente de Alcalde, doña Raquel Vega
Coca.
Segundo. Dar cuenta de esta resolución a la primera Teniente de Alcalde interesada, para su debido conocimiento y efectos
oportunos.
Tercero. Publíquese en el «Boletín Oficial» de la provincia, la citada delegación a los efectos dispuesto en el artículo 44 del
R-D 2586/86, de 28 de noviembre.
Ante mí, el Secretario, de lo que doy fe, lo ordena y manda el Sr. Alcalde, en La Rinconada, a 16 de noviembre de 2017.
En La Rinconada a 17 de noviembre de 2017.—La Alcaldesa en funciones (Decreto de Alcaldía 699/2017-SEC, de 16 de noviembre), Raquel Vega Coca.
36W-9274

OTRAS ENTIDADES ASOCIATIVAS PÚBLICAS
————

EMPRESA MANCOMUNADA DEL ALJARAFE, S.A., (ALJARAFESA)
Anuncio de adjudicación de la licitación para la contratación del suministro de energía eléctrica en las instalaciones que gestiona la Empresa Mancomunada del Aljarafe, S.A., Aljarafesa, con n.º de expediente M: 19/17-78.
Por la presente se informa que el pasado día 9 de noviembre de 2017, el órgano de contratación de la licitación del suministro de
energía eléctrica en las instalaciones que gestiona la Empresa Mancomunada del Aljarafe, S.A., Aljarafesa, con n.º de exp. M: 19/17‑78,
ha resuelto adjudicar este contrato a la entidad Endesa Energía, S.A.U., por la cantidad de dos millones sesenta y dos mil ochenta y
ocho euros con setenta y un céntimos (2.062.088,71 €), IVA excluido, al ser la empresa que ha presentado la oferta económicamente
más ventajosa, conforme a lo previsto en el pliego de condiciones particulares que rige la presente licitación.
El anuncio de esta adjudicación ha sido enviado al DOUE para su publicación el día 13 de noviembre de 2017, así como al
«Boletín Oficial del Estado», prensa y al perfil de contratante de Aljarafesa.
En Tomares a 13 de noviembre de 2017.—El Director-Gerente, Pedro Rodríguez Delgado.
4W-9151
————
FUNDACIÓN PUBLICA DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS «FRANCISCO MALDONADO» DE OSUNA
Doña Rosario Andujar Torrejón, Presidenta de la Fundación.
Hace saber: Que aprobado con carácter inicial por acuerdo plenario de fecha 28 de noviembre de 2017, el expediente de
modificación de créditos número 03/2017 de créditos extraordinarios del Presupuesto General de la Fundación Pública de Estudios
Universitarios «Francisco Maldonado» del Ayuntamiento de Osuna, por importe de 1.295.000,00 €, queda expuesto al público en la
Intervención de Fondos Municipal, por un plazo de quince días hábiles, a partir de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia
y sitios de costumbre, para que por parte de los interesados legítimos pueda examinarse y en su caso presentar reclamaciones fundadas,
que serían resueltas por el órgano correspondiente de la citada Fundación.
Una vez evacuado el trámite de información pública, con resultado negativo, el acuerdo, hasta entonces provisional, será definitivo por mandato del acuerdo normativo de aprobación.
Lo que se comunica para general conocimiento y efectos.
En Osuna a 29 de noviembre de 2017.—La Presidenta, Rosario Andújar Torrejón.
25W-9642
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FUNDACIÓN PÚBLICA DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS «FRANCISCO MALDONADO» DE OSUNA
Doña Rosario Andujar Torrejón, Presidenta de la Fundación.
Hace saber: Que aprobado con carácter inicial por acuerdo Plenario de fecha 28 de noviembre de 2017, el expediente de modificación de créditos número 04/2017 de créditos extraordinarios del Presupuesto General de la Fundación Pública de Estudios Universitarios «Francisco Maldonado» del Ayuntamiento de Osuna, por importe de 233.910,83 €, queda expuesto al público en la Intervención
de Fondos Municipal, por un plazo de quince días hábiles, a partir de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia y sitios de
costumbre, para que por parte de los interesados legítimos pueda examinarse y en su caso presentar reclamaciones fundadas, que serían
resueltas por el órgano correspondiente de la citada Fundación.
Una vez evacuado el trámite de información pública, con resultado negativo, el acuerdo, hasta entonces provisional, será definitivo por mandato del acuerdo normativo de aprobación.
Lo que se comunica para general conocimiento y efectos.
En Osuna a 29 de noviembre de 2017.—La Presidenta, Rosario Andújar Torrejón.
25W-9643

ANUNCIOS PARTICULARES
————

COMUNIDAD DE REGANTES DE LA ZONA DE QUEIPO DE LLANO
De acuerdo con sus ordenanzas esta comunidad celebrará junta general ordinaria, el jueves día 21 del próximo mes de diciembre a las doce de la mañana, en primera citación y a las doce y media, en segunda y última convocatoria en su domicilio social, sito en
el número 2 de la avenida Blas Infante, de Isla Mayor, Sevilla, con arreglo al siguiente:
Orden del día
1.—Lectura y aprobación en su caso, del acta de la junta anterior.
2.—Lectura y aprobación, si procede de la memoria semestral que presenta la junta de gobierno.
3.—Lectura y aprobación en su caso de los presupuestos de ingresos y gastos para el ejercicio económico de 2018 que presenta
la junta de gobierno.
4.—Informe del Director Técnico.
5.—Propuesta e informes de la Junta de Gobierno.
6.—Ruegos y preguntas.
Sevilla a 24 de noviembre de 2017.—El Presidente, Gonzalo Queipo de Llano Mencos.
4W-9590-P
————
COMUNIDAD DE REGANTES DEL «CANAL DE ISLA MÍNIMA»
De acuerdo con sus ordenanzas esta Comunidad celebrará Junta general ordinaria, el miércoles, día veinte del próximo mes de
diciembre, a las diez de la mañana, en primera citación y a las diez y media en segunda y última convocatoria, en la Sociedad Deportiva
de Caza y Pesca, de Isla Mayor, con arreglo al siguiente:
Orden del día
1.—Lectura y aprobación en su caso, del acta de la junta anterior.
2.—Lectura y aprobación, si procede de la memoria semestral que presenta la Junta de Gobierno.
3.—Lectura y aprobación en su caso de los presupuestos de ingresos y gastos para el ejercicio económico de 2018 que presenta
la Junta de Gobierno.
4.—Informe del señor Presidente.
5.—Campaña riego.
6.—Elección de Presidente y Vicepresidente de la Comunidad.
7.—Elección de Vocales para la Junta de Gobierno.
8.—Elección de Vocales titulares y suplentes para el Jurado de Riego.
9.—Ruegos y preguntas.
Control: Tendrán acceso, los propietarios y representantes, debidamente acreditados (entre regantes, una comunicación de
delegación y en otros casos, poder notarial).
Observaciones
Se controlará el acceso.
Para poder ejercer su derecho al voto, los electores deberán acreditar su personalidad mediante la presentación del D.N.I. en
caso de representación, cuando esta sea entre regantes, se admitirá una simple comunicación de delegación; en otros casos será necesario poder notarial. En el supuesto de personas jurídicas, la asistencia y representación correrá a cargo de una única persona, que habrá
de acreditar tal representación mediante la escritura pública correspondiente.
Podrán presentarse tantas candidaturas como estimen conveniente los señores participe, siempre que se presenten por escrito en
la Oficinas de la Comunidad, hasta el día 7 de diciembre a las 14.00 horas. A estos efectos, se estará a lo dispuesto en el artículo 62 de
las Ordenanzas de la Comunidad, que se transcribe a continuación:
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Artículo 62:
Para ser elegible Vocal de la Junta de Gobierno es necesario:
— Ser mayor de edad o hallarse autorizado legalmente para administrar sus bienes.
— Estar avecindado, o cuando menos tener su residencia habitual en la jurisdicción en la que tenga la Junta de Gobierno.
— Saber leer y escribir.
— No estar procesado criminalmente.
— Hallarse en el pleno goce de los derechos civiles y en los correspondientes a los partícipes de esta Comunidad.
—	No ser deudor a la Comunidad por ningún concepto, ni tener pendiente con la misma contrato, crédito ni litigio alguno de
ninguna especie.
Sevilla a 24 de noviembre de 2017.—El Presidente, Antonio Félix Olivares Sánchez.
4W-9591-P
————
COMUNIDAD DE REGANTES DEL «CANAL DEL MÁRMOL»
De acuerdo con sus ordenanzas esta comunidad celebrará junta general ordinaria, el jueves día 21 del próximo mes de diciembre a las nueve y media de la mañana, en primera citación y a las diez, en segunda y última convocatoria, en su domicilio social, sito
en el número dos de la avenida Blas Infante, en Isla Mayor, Sevilla, con arreglo al siguiente:
Orden del día
1.—Lectura y aprobación en su caso, del acta de la junta anterior.
2.—Lectura y aprobación, si procede de la memoria semestral que presenta la Junta de Gobierno.
3.—Lectura y aprobación en su caso de los presupuestos de ingresos y gastos para el ejercicio económico de 2018 que presenta
la Junta de Gobierno.
4.—Campaña riego.
5.—Propuesta e informes de la Junta de Gobierno.
6.—Ruegos y preguntas.
Sevilla a 24 de noviembre de 2017.—El Presidente, Rafael Escrivá Marí.
4W-9589-P
————
COMUNIDAD DE REGANTES DEL VALLE INFERIOR DEL GUADALQUIVIR
De acuerdo con los artículos 50 y 51 de las Ordenanzas de esta Comunidad, se convoca junta general ordinaria de señores asociados, que tendrá lugar el próximo día 21 de diciembre de 2017, a las once horas (11:00) en primera convocatoria y a las doce (12.00)
en segunda convocatoria, en caso de no alcanzarse quórum de asistencia en la primera. La Junta se celebrará en el Salón de Actos de la
antigua Cámara Agraria sito en calle Trajano n.º 2 de esta plaza, para tratar de los siguientes asuntos:
1.º—Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la junta general ordinaria celebrada el día 18 de mayo de 2017.
2.º— Memoria semestral.
3.º—Altas y bajas de asociados y superficie sindicada y regada.
4.º—Examen y aprobación, si procede, del Presupuesto para el año 2018, así como de las cuotas o derramas que han de nutrirlo.
5.º—Exposición y aprobación, si procede, del Proyecto de Planta Fotovoltaica, para la Zona regable del Valle Inferior del Guadalquivir, y adopción de los acuerdos pertinentes tendentes a su redacción y ejecución.
6.º—Reclamación formulada por SEIASA contra esta Comunidad de Regantes, siete años después de terminadas las obras de
modernización, en repercusión de responsabilidades, a cuyo pago fue ella condenada mediante laudo arbitral.—Arbitraje promovido
contra esta Comunidad de Regantes.
7.º—Asuntos que le someta el Sindicato de Riegos, o propongan los asociados en forma reglamentaria.
8.º—Ruegos y preguntas.
Sevilla a 15 de noviembre de 2017.—El Presidente, Borja Roca de Togores Murillo.
4W-9222-P
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