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JUNTA DE ANDALUCÍA
————

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

Delegación Territorial en Sevilla

Visto el Convenio Colectivo del sector de la estiba y desestiba en el Puerto de Sevilla, suscrito por la Asociación Empresarial de 
Empresas Estibadoras y de Gestión de Estibadores Portuarios del Puerto de Sevilla y las Centrales Sindicales CC OO  y Coordinadora 
Estatal de Trabajadores del Mar, con vigencia desde el 1 de marzo de 2015 a 31 de diciembre de 2017 

Visto lo dispuesto en el art  90 2 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo (E T ), de acuerdo con el cual, los con-
venios deberán ser presentados ante la autoridad laboral, a los solos efectos de su registro 

Visto lo dispuesto en los arts  2, 6 y 8 del Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre «registro y depósitos de Convenios y 
Acuerdos Colectivos de trabajo», serán objeto de inscripción en los Registros de Convenios y Acuerdos colectivo de trabajo de las au-
toridades laborales» los convenios elaborados conforme a lo establecido en el Título III del texto refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, sus revisiones, modificaciones y/o prórrogas, acuerdos de comisiones 
paritarias, acuerdos de adhesión a un convenio en vigor, acuerdos de Planes de Igualdad y otros 

Visto lo dispuesto en los arts  3, 6 y 8 del R D  713/2010 de 28 de mayo, Real Decreto 4043/82, de 29 de diciembre, sobre Tras-
paso de Funciones y Servicios de la Administración del Estado a la Junta de Andalucía en materia de Trabajo y el Decreto 342/2012, 
de 31 de julio, que regula la organización territorial provincial de la Administración de la Junta de Andalucía  Es competencia de esta 
Delegación Territorial dictar la presente resolución de conformidad con lo dispuesto en la disposición transitoria única del Decreto de la 
Presidenta 12/2015, de 17 de junio, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías, en relación con el Decreto 210/2015, 
de 14 de julio, por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio 

Esta Delegación Territorial,
Acuerda:
Primero —Registrar y ordenar el depósito del Convenio Colectivo del sector de la estiba y desestiba en el Puerto de Sevilla, 

suscrito por la Asociación Empresarial de Empresas Estibadoras y de Gestión de Estibadores Portuarios del Puerto de Sevilla y las 
Centrales Sindicales CC OO  y Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar, con vigencia desde el 1 de marzo de 2015, a 31 de 
diciembre de 2017 

Segundo.—Disponer su publicación gratuita en el «Boletín Oficial» de la provincia.
Sevilla a 29 de septiembre de 2015 —La Delegada Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Sevilla, Susana 

María López Pérez 
CONVENIO COLECTIVO PARA EL SECTOR DE LA ESTIBA Y DESESTIBA EN EL PUERTO DE SEVILLA

Capítulo I
Ámbito de aplicación, concurrencia y prelación de normas. Globalidad. Comisión paritaria.

Artículo 1. Ámbito territorial.
El presente Convenio es de aplicación al Puerto comercial de Sevilla, siempre que se realicen actividades de las descritas en el 

art  3 del presente Convenio 
Artículo 2. Ámbito personal.
2.1. Afectará como empresas:
2 1 1 A la Sociedad Anónima de Gestión de Estibadores Portuarios del Puerto de Sevilla Sestise Sagep y a la Asociación de 

Empresas Estibadoras y de Gestión de estibadores portuarios del Puerto de Sevilla, en adelante (Asegep-Sevilla) 
2 1 2 A las Empresas estibadoras que realicen las actividades del servicio portuario de manipulación de mercancías 
2.2. Como trabajadores, afectará a todos los que realicen las actividades descritas en el ámbito funcional, en régimen de rela-

ción laboral especial o común, contratados por Sestise Sagep o por las Empresas Estibadoras incluidas en el ámbito personal 
Artículo 3. Ámbito funcional.
El presente Convenio regula las relaciones laborales entre las Empresas y los Trabajadores descritos en el ámbito personal que 

realicen las actividades de manipulación de mercancía consistentes en carga, estiba, desestiba, descarga y trasbordo de mercancías que 
permitan su transferencia entre buques, o entre estos y tierra u otros medios de transporte, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 130 del RD Legislativo 2/2011, que, en todo caso, se asumen como pactadas en el presente convenio 

Artículo 4. Ámbito temporal.
El presente Convenio entrará en vigor el 1 de marzo de 2015, y extenderá su vigencia temporal hasta el 31 de diciembre de 2017 
Cualquiera de los firmantes podrá denunciarlo con dos meses de antelación a su vencimiento, a 31 de diciembre de 2017.
«La ausencia de denuncia por las partes en el plazo indicado, prorrogara el acuerdo de año en año y ello, sin perjuicio del de-

recho de la partes legitimadas de promover su revisión durante la vigencia 
Si se hubiere formulado denuncia, las partes legitimadas deberán constituir la comisión negociadora en el plazo de un mes e 

iniciar las negociaciones bajo el principio de buena fe  Durante la negociación, se prorrogarán íntegramente las condiciones consolida-
das al momento del vencimiento, continuando vigente en su totalidad 

Transcurrido un año desde la denuncia del convenio colectivo sin que se haya acordado un nuevo convenio, éste se mantendrá 
vigente en su integridad hasta que se dicte un laudo arbitral o se alcance un acuerdo que lo sustituya total o parcialmente  Si la renova-
ción fuera parcial, continuará en vigor el resto del convenio hasta su sustitución por acuerdo de las partes »

La duración y vigencia del presente convenio, sería denunciable en función de eventuales cambios drásticos en el Puerto de 
Sevilla, cuya repercusión rompa el equilibrio establecido 



4 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 247 Sábado 24 de octubre de 2015

Artículo 5. Fuentes de las relaciones laborales, prelación y concurrencia de normas.
Según lo estipulado en el artículo 5 del IV acuerdo para la regulación de las relaciones laborales en el sector de la estiba por-

tuaria 
Artículo 6. Vinculación a la totalidad.
Las condiciones pactadas en este Convenio, forman un todo orgánico e indivisible y, a efectos de su aplicación práctica, serán 

consideradas globalmente  En el supuesto previsto en el art  90 5 del Estatuto de los Trabajadores, se estará a lo que resuelva la juris-
dicción competente, de no haberse alcanzado previamente un acuerdo entre las partes 

Artículo 7. Comisión paritaria.
La Comisión Paritaria prevista en el art  85 2 e) del Estatuto de los Trabajadores, estará compuesta por ocho miembros como 

máximo, distribuidos en la forma siguiente: cuatro miembros en representación de los trabajadores y otros cuatro en representación de 
las Empresas Estibadoras y de Sociedad Anónima de Gestión de estibadores del Puerto de Sevilla, en adelante, Sestise Sagep, (de estos 
últimos al menos uno de ellos representará a Asegep-Sevilla) que serán designados por las respectivas representaciones en la Comisión 
Negociadora de este Convenio 

Podrán asistir a las sesiones de la Comisión Paritaria, con voz pero sin voto, los asesores que las partes estimen convenientes 
Con independencia de la composición establecida más arriba para agilizar las reuniones de la Comisión Paritaria, cada uno de 

los representantes de las distintas partes podrá delegar su asistencia y representación por escrito con carácter temporal o permanente en 
otro representante, no pudiendo cada componente de la Comisión ostentar más de una representación, por lo que los votos necesarios 
para dar validez a los acuerdos que se adopten será siempre de al menos dos votos por cada representación, social y empresarial 

Serán funciones específicas de la Comisión Paritaria, las que se le asignan en el articulado de este convenio y de forma general, 
las siguientes:

7 1  La interpretación auténtica de este Convenio 
7 2  La mediación entre las partes, interviniendo con carácter preceptivo y previo, en todos los asuntos colectivos y en los 

conflictos que puedan surgir. Corresponderá a la representación social o empresarial que decida iniciar acciones, la convocatoria de la 
Comisión Paritaria, para plantear el conflicto y las alternativas de solución, debiendo reunirse las mismas, como máximo, dentro de 
las 48 horas siguientes a la convocatoria  A éstos efectos, y si todas las partes así lo solicitan, la Comisión Paritaria podrá someter el 
asunto a los procedimientos de solución de conflictos establecidos en los artículos 19 y 20 del IV acuerdo, asumiendo como pactadas 
los indicados procedimientos  La preceptiva intervención de la Comisión Paritaria no impedirá a las partes la iniciación de los trámites 
conciliatorios o de preaviso que tengan carácter obligatorio y previo al ejercicio de acciones ante órganos jurisdiccionales, administra-
tivos cuando así se exija por disposición legal 

7 3 Para su validez, los acuerdos de la Comisión Paritaria, deben ser adoptados por los votos de la mayoría de cada una de las 
representaciones 

7.4 Para la eficacia de lo preceptuado en el presente artículo, la Comisión Paritaria fijará, en acta de constitución de la misma 
el Reglamento de su Funcionamiento 

7 5 Vigilancia del cumplimiento de lo pactado 
7 6 Igualmente, en caso de imposibilidad de alcanzar acuerdos en materias diversas, se elevará el asunto motivante a interpre-

tación o aclaración por parte de la Comisión Paritaria Sectorial Estatal, la cual intervendrá de mediadora y con carácter perceptivo y 
previo a la vía judicial de medidas de conflicto colectivo que pudieran surgir entre las organizaciones de ámbito inferior. Corresponderá 
a la parte que vaya a emprender las acciones legales que se estimen como más oportunas, el planteamiento previo del conflicto ante la 
Comisión Paritaria Sectorial Estatal 

Artículo 8. Absorción, compensación y garantía «ad personam.»
Todas las mejoras económicas y de trabajo que se implantan en virtud del presente Convenio, serán absorbibles y compensables 

con los aumentos y mejoras que existan en cada Empresa y con las que puedan establecerse mediante disposiciones que en el futuro 
se promulguen 

Se respetarán las situaciones personales que consideradas en su totalidad sean más beneficiosas que las pactadas en el presente 
convenio, manteniéndose dicho respeto en forma estrictamente personal 

Capítulo II
Contratación de trabajadores portuarios por las empresas estibadoras. Llamamientos y nombramientos.

Artículo 9. Dirección y control de la actividad laboral.
La organización y dirección de los trabajos portuarios es competencia de las Empresas Estibadoras, que deberán observar en su 

ejecución, todas las normas contenidas en los Reglamentos y Disposiciones públicas y del propio Puerto dictadas al efecto 
En correspondencia a ésta competencia, la dirección, el control y la responsabilidad de las actividades laborales de los traba-

jadores portuarios que intervengan en las operaciones, corresponderá a las Empresas Estibadoras que los realice, y ello con indepen-
dencia de si lo hace con personal propio de Relación Laboral Común o con personal de Sestise Sagep, si bien, en este último caso, tal 
responsabilidad quedará limitada al tiempo que los trabajadores se hallen destinados a las operaciones para las que hayan sido solici-
tados por la Empresa Estibadora 

Cuando la Empresa Estibadora realice sus actividades con personal propio en zona portuaria, también quedará sujeta a la obli-
gación de aplicar los sistemas de trabajo previstos para las operaciones portuarias 

Artículo 10. Procedimiento de incorporación de trabajadores en relación laboral común.
Las Empresas Estibadoras que deseen contratar como fijos de sus plantillas a estibadores portuarios vinculados a la Sociedad 

Anónima de Gestión de Estibadores portuarios, efectuarán una oferta nominativa, siempre que exista acuerdo expreso entre la Empresa 
Estibadora y el trabajador, o innominada, con detalle del Grupo Profesional, especialidad y función a desarrollar 

La Sociedad Anónima de Gestión de Estibadores portuarios comunicará de forma inmediata la oferta a la representación legal 
de los trabajadores y, en su caso, a los trabajadores en quienes concurran las condiciones de la propuesta  En caso de que la oferta fuese 
innominada, lo publicara en el tablón de anuncios para general conocimiento y por término de seis días 
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Los trabajadores que voluntariamente opten al puesto de trabajo ofertado, lo comunicarán a la Sociedad Anónima de Gestión y 
esta, una vez transcurrido el plazo previsto en el párrafo anterior, trasladará a la Empresa solicitante las ofertas recibidas, incluyendo los 
datos profesionales de los trabajadores y el orden de antigüedad de los mismos  A la vista de los datos indicados, la Empresa decidirá 
libremente 

De no existir voluntarios, Sestise Sagep lo comunicará de forma inmediata a la Empresa Estibadora interesada, remitiéndole 
al mismo tiempo la lista de trabajadores pertenecientes al Grupo Profesional requerido, con la especialidad pertinente  Igualmente, 
la Empresa Estibadora será informada de la antigüedad de estos trabajadores, así como de su capacitación y experiencia profesional 

La Empresa Estibadora, en el plazo de dos días desde que reciba esta documentación remitirá a la Sociedad Anónima de Ges-
tión de estibadores portuarios oferta nominativa de empleo, quién deberá comunicarla inmediatamente al trabajador 

El estibador y Sestise Sagep podrán fijar, de mutuo acuerdo, un tiempo determinado para la suspensión del contrato especial 
de trabajo que les une  El periodo de suspensión pactado tendrá una duración entre un mes y un año si es a tiempo completo y, podrá 
realizarse en periodos mensuales, si la contratación es a tiempo parcial  En todo caso, mediante convenio, se podrán establecer otros 
periodos  Los acuerdos y efectos de la suspensión, con el respeto de la legislación laboral disponible por las partes, deberán incluirse 
en el contrato de trabajo que suscriba el trabajador con la Empresa  Las condiciones de la contratación y su prórroga se revisarán como 
mínimo, salvo la incorporación automática al contrato de las disposiciones del convenio colectivo, cada tres años 

En las ofertas de contrato, las Empresas deberán hacer constar las condiciones laborales y económicas que, como mínimo, serán 
iguales a las de los trabajadores de Relación Laboral Especial en condiciones de trabajo homogéneas 

Agotado el procedimiento regulado en los apartados anteriores y en el supuesto de que una Empresa no tenga contratados en 
régimen de relación laboral común o Disposición Transitoria II del RDL 2/86, un número de trabajadores portuarios suficiente para 
cubrir el porcentaje mínimo previsto en la legislación vigente, completara este porcentaje con trabajadores de relación laboral especial 
a tiempo parcial, salvo otra modalidad acordada, en el Puerto de Sevilla, por las representaciones de los trabajadores y empresarios 

Para calificar como reiterado el rechazo de una oferta adecuada será necesario rechazar dos ofertas en un periodo de 12 meses, 
comenzando a contarse este periodo a partir del día siguiente a aquel en que se haya rechazado la primera oferta 

De no producirse la respuesta con la inmediatez que requiere el presente artículo, se entenderá que el silencio tiene carácter 
negativo si mediara una semana sin producirse respuesta alguna  

Artículo 11. Suspensión de la relación laboral especial.
Suspensión de la Relación Laboral Especial 
1  El trabajador que suspenda la Relación Laboral Especial, por iniciar una Relación Laboral Común con una Empresa afec-

tada por el presente acuerdo, conservará los derechos económicos de antigüedad en la Sociedad de Estiba y Desestiba anteriores a la 
fecha de suspensión 

En el caso de que se reanudara la Relación Laboral Especial por alguna de las causas previstas en la Ley 2/2011, el trabajador no 
percibirá indemnización alguna de la Empresa Estibadora reintegrándose en la Sociedad Anónima de Gestión de Estibadores Portuarios 
con las condiciones de trabajo y los derechos económicos de los trabajadores de ésta correspondientes a su mismo Grupo Profesional 

2  El tiempo de trabajo prestado bajo el régimen de Relación Laboral Común con suspensión de la especial, se computará a 
efectos de antigüedad por la Sociedad Anónima de Gestión de Estibadores Portuarios 

Artículo 12. Llamamientos y nombramientos.
Las Empresas Estibadoras solicitarán a Sestise Sagep los estibadores portuarios que precisen para la realización de sus activi-

dades y ésta deberá proporcionárselos -o emitir certificado de no disponibilidad-, organizando diariamente la distribución y adscripción 
de sus trabajadores mediante el sistema de rotación, establecido en las normas pactadas, e implementadas en el Programa informático 
de nombramientos 

Dadas las especiales características del Puerto de Sevilla, que está sometido al régimen de mareas y por tratarse de puerto flu-
vial, se estima necesario el establecimiento de los siguientes nombramientos, con el fin de realizar una distribución rotativa del trabajo 
entre los trabajadores portuarios de relación laboral especial de Sestise Sagep, conforme al siguiente horario:

Se acuerda los siguientes horarios de nombramientos 
Hasta las 7 15 horas, para el inicio de las operativas en los muelles a las 8, 9, 10, 11 y 12 00 horas  (Fichaje del personal y 

recepción de pedidos hasta 07 15 h) 
Hasta las 10 30 horas  (Reorganización-Repesca) Fichaje doble del personal (resto del día) y repesca de personal disponible, 

para los huecos no servidos a las 7 15 h en pedidos de las 11 y 12 h  igualmente el personal portuario, antes de las 10 30 horas de la 
mañana, si tiene interés en doblar, deberá tener su ficha de doble colgada, para el resto del día. (Pendiente de proceso de programación 
informática en el sistema de nombramientos) 

Hasta las 12 30 horas, para las 13 00 horas (excepciones) 
Hasta las 12 30 horas, para las 13 00 horas (recepción de pedidos hasta las 12 15 h): Empresa estibadora que trabaja de 7 00 a 

13 00 horas, presentará pedido para continuar o terminar a las 13 00 horas, este pedido deberá estar en la Sección de Nombramientos a 
las 07 15 horas y se le nombra a las 12 30 h para las 13 h 

En caso de mercancía general se tendrá en cuenta circunstancias especiales de clientes y partes meteorológicos, que sean com-
probables documentalmente, a través de entidad reconocida (APS; entidad aseguradora etc.) y que justifiquen a posteriori tal decisión 

1. Buque que esté subiendo el río o para dar servicio a buque en espera en otro atraque a fin de cubrir un atraque anterior-
mente ocupado o cambio de atraque y el buque termine su operativa con ese nombramiento de las 13 00 h  y que vaya a terminar en ese 
nombramiento o en posterior continuado 

2  Buques de limpieza en terminación cuando el trabajo a realizar de remate de bodega, permita que en el plazo de dos horas 
el personal acceda a la misma para su limpieza, en una labor efectiva y continuada, para todo el equipo de trabajo 

Las Empresas nombrarán el equipo que crea necesario para realizar la operación, cuando la bodega esté en condiciones para 
iniciar la operación de limpieza  Si la Empresa necesitase horas fuera de la jornada normal, a bordo, para la terminación, éstas horas se 
abonarán con arreglo al coste de una bodega dividido por las 8 horas de la jornada, menos las horas de demora y de presencia y espera, 
más el tiempo empleado para finalizar fuera del turno nombrado más un 30%. Para el cálculo de horas extraordinarias de sábados, 
domingos y festivos, se dividirá por el número de horas efectivas trabajadas 
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Si un equipo nombrado para la limpieza de bodega comienza antes de las 2 horas de margen indicada, el tiempo que transcurra 
entre la finalización de una bodega y el comienzo de otra no se computará a efectos de cobro de las dos horas extras de terminación de 
barco o bodega 

3  Buques de Contenedores-Roro que vayan a terminar en ese nombramiento o en posterior continuado 
4  Buques que realicen labor continuada-solapada  Como por ejemplo empresa estibadora que realiza una jornada de 7 00 h 

a 13 00 h y de 13 00 h a 19 0 h  y que vayan a terminar en ese nombramiento o en posterior continuado 
Hasta las 13 15 horas, para las horas comprendidas entre las 14 00 horas de ese mismo día y las 7 00 horas del día siguiente  

(Recepción de pedidos hasta las 13 15 h) 
El nombramiento de los sábados y domingos o dos días festivos consecutivos, se realizará a partir de las 14 00 horas del viernes 

(recepción de pedidos hasta las 13:45 h), o la víspera en caso de festivos 
No se podrán realizar operaciones portuarias, en las que siendo preceptivo el nombramiento, no se haya realizado el pedido 

correspondiente 
Cuando haya dos días de fiesta después del sábado se establecerá un retén de portuarios que fijará la Sección de Nombramientos 

según las necesidades del Puerto  Igualmente en caso de dos días festivos (jueves–viernes Santo), se establecerán un retén según las 
necesidades del Puerto 

Las Empresas Estibadoras formularán la solicitud de trabajadores portuarios ante la Sección de nombramientos por escrito, por 
fax o por cualquier sistema informático que se implante, con el límite del horario del nombramiento fijado en los párrafos anteriores.

Esta efectuará la puesta a disposición temporal, diariamente, mediante riguroso turno de rotación  Si no hubiera trabajadores 
suficientes en la plantilla para cubrir los pedidos realizados por las empresas estibadoras, la Sección de Nombramientos emitirá a las 
empresas no servidas un certificado de no disponibilidad de personal, a los efectos oportunos.

Quedará prohibida la permanencia dentro de las oficinas de contratación, tanto de estibadores, con la salvedad de dos represen-
tantes, como máximo, de los trabajadores, como de personal encargado de las Empresas, salvo a requerimiento expreso del personal de 
la Sociedad de Gestión de estibadores portuarios. En el supuesto de que un conflicto afecte a una Empresa Estibadora y a los trabaja-
dores, la Sociedad de Gestión de estibadores portuarios dará audiencia a ambas partes 

Reconocimiento hora de comida de 14.00 a 15.00 h.:
Se acuerda que la hora de comida sea de 14.00 a 15.00 horas, en operativas de servicio de manipulación de mercancías, a fin de 

optimizar la plantilla promoviendo el concepto de doblaje del personal, teniendo presente las largas distancias entre muelles y zonas de 
trabajo (Terminales), junto al horario de comida del personal de las empresas etc. etc. y ratificar conceptos de Salud Laboral, en cuanto 
a alimentación saludable 

Para aquellos casos de carácter excepcional, que sea indispensable trabajar debido a ser línea regular, al buque que una vez 
cargado o próximo a fin de carga y poder aprovechar las condiciones de pleamar, para la salida a navegar o una causa meteorológica 
constatable que generara la obligatoriedad de trabajar de 14 00 a 15 00 horas, para no perder la marea para salir a navegar, o liberar 
atraques para que puedan operar otros buques en espera  En estos casos puntuales, las empresas estibadoras, garantizarán el concepto 
alimentación a través de la fórmula de comida que se ha venido haciendo habitualmente en el Puerto de Sevilla, para cada trabajador 

Igualmente, para las operativas de servicio de manipulación de mercancía, en donde se haga necesario, un nombramiento a 
las 14h, bajo las excepciones contempladas en el acuerdo del horario de comida de 14 a 15 h, la entrega de la comida será realizada 
y sufragada por la empresa estibadora  En el caso de operativas como las labores complementarias a las 14 00 horas, la comida será 
por cuenta del trabajador  Estas consideraciones solo se contemplan para personal en turno doble, al cual se le posibilitará la comida 
habitual o un periodo de tiempo de 30 minutos para tal fin.

En todos los casos cuando se nombre a las 15 00 horas, para respetar la hora de comida de 14 a 15 h  la hora de 20 a 21 horas, 
tendrá carácter normal, sin incremento por nocturnidad 

Artículo 13. Orden de las solicitudes.
El orden de prelación de las peticiones recibidas en la oficina de nombramiento de Sestise Sagep, será:
Primero: Trabajos de servicio de manipulación de mercancías 
Segundo: Labores complementarias-Servicios comerciales 
Tercero: Pedidos de Fuera de cupo de labores complementarias 
El documento de solicitud será un contrato de puesta a disposición de los trabajadores portuarios, que las empresas formularán 

por escrito o por cualquier sistema informático que se implante con determinación del número de trabajadores y especificación de las 
acreditaciones profesionales interesadas y con mención de las particularidades siguientes, además de las que fije el impreso o los pro-
gramas informáticos existentes al efecto:

— Identificación de la Terminal o del muelle en el que se le indicara al trabajador donde habrá de prestar sus servicios.
— Identificación del buque o buques o línea marítima (atraque, explanada o lugar) para los que se realizarán los servicios 
— Naturaleza de los servicios a prestar 
— Tipo de medio de transporte empleado 
— Naturaleza de las mercancías a manipular 
— Tipo y características de la unidad de carga 
— Medios mecánicos a emplear 
— Indicación de si la operativa es de terminación o no 
Con el formalismo siguiente:
a) Trabajadores de Relación Laboral Especial pedidos, con indicación del Grupo Profesional y especialidad 
b) Trabajadores de Relación Laboral Común que se integrarán en el equipo de trabajo, con indicación del Grupo Profesional 

y especialidad que desempeñarán 
No se nombrará personal cuando la empresa estibadora incumpla lo dispuesto en el párrafo anterior 
El conjunto de contratos sucesivos entre Sestise Sagep y las Empresas Estibadoras, estará recogido por las normas del presente 

Convenio 
Los trabajadores deberán acudir a los llamamientos en la sede de Sestise Sagep, salvo previo aviso y causa justificada.
En el caso de que por causas ajenas al trabajador una operación portuaria no pueda realizarse una vez solicitado mediante pe-

dido y realizado el nombramiento, se abonará el salario base 
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Capítulo III
Tiempo de trabajo

Artículo 14. Jornada y horario de trabajo.
A) Jornada semanal. La duración de la jornada completa se adecuará a la legislación vigente en cada momento  La jornada 

laboral podrá ser de 6, 8 o 12 horas  Para el Puerto de Sevilla se acuerda que la jornada laboral se realizará en turnos de seis horas diarias 
de trabajo efectivo, para mercancía general y graneles, siendo de ocho horas la de contenedores, a excepción de los nombramientos para 
los contenedores en jornada intensiva 

Cuando un viernes se termine el trabajo que hubiese estado previsto para el sábado, se anulará el pedido y el representante de la 
empresa se lo comunicará a los trabajadores de turno entre las 5 00 y las 6 00 de la tarde, para que éstos no acudan al trabajo del sábado 

Las jornadas laborales de 6 horas de duración tendrán un rendimiento de 8 horas en todas las jornadas nombradas independien-
temente de la hora de comienzo de las mismas  Para el cálculo de las horas extraordinarias, se utilizarán 8 horas más el número de horas 
extras realizadas con un máximo de dos horas 

La jornada de los sábados será festivo a partir de las 8.00 horas, siendo de 8.00 a 11.00 horas, el plus de festivo de 20%, y de 11 
en adelante de 40%, y los domingo y demás festivos el plus será del 40%. Para el cálculo de horas extraordinarias de sábados, domingos 
y festivos, se dividirá por el número de horas efectivas trabajadas 

Horas nocturnas efectivas trabajadas, fórmula de cálculo.
Se acuerda, que cuando se nombre con inicio de la jornada en horario diurno hasta las 18 00 horas, que incluyan alguna hora 

nocturna, esta solo se abonará si se produce trabajo efectivo en tiempo nocturno  Es decir, como por ejemplo, en una jornada de 18 a 
24 horas, la nocturnidad comienza a contar a partir de las 20 00 horas, si se trabaja efectivamente, de 18 00 a 22 00, se remunerarán 2 
horas con carácter nocturno  La remuneración de esta tipología de horas nocturnas efectivas trabajadas, se regulará bajo el concepto de 
fracciones de 30 min. Este acuerdo no se aplicará los fines de semana (sábados, domingos y festivos).

Para el cálculo de las horas, nocturnas se acuerda aplicar para mercancía general como divisor el número de horas realmente 
trabajadas, siendo para los trabajos con salarios fijos (floreos, remates etc. etc.) el divisor el horario completo de la jornada, es decir 
seis horas 

Afecta este régimen de jornada a todos los muelles comerciales y terminales dedicadas, excepto a los Contenedores, en los 
cuales las jornadas serán de ocho horas (8-17h)  (De 21 de junio a 21 de septiembre jornadas de 6 horas, al igual que en los nombra-
mientos en jornada intensiva) 

En todos los casos la jornada se iniciará a la hora convenida debiendo el trabajador estar presente en el lugar de realización de 
la operación 

Dada la irregularidad de la prestación del trabajo portuario en el Puerto de Sevilla, el control y cómputo de la jornada se reali-
zará anualmente para cada trabajador  En la ordenación de la jornada se salvaguardarán los límites de duración máxima y los descansos 
legales entre jornadas y el semanal  A estos efectos se computarán como jornadas cumplimentadas:

1. Cuando el trabajador una vez nombrado, finalice la operación antes de las ocho o seis horas, según este convenio.
2. Cuando las operaciones para las que ha sido designado el trabajador no se inicien o finalicen antes de su conclusión por 

causas ajenas a la voluntad del trabajador 
3  Cuando el trabajador habiendo acudido a los llamamientos obligatorios, no sea nombrado para realizar tarea  En este su-

puesto no se computará para determinar los porcentajes de turnos trabajados 
Segundas tareas.
En todo caso, las Empresas podrán ocupar con trabajo efectivo a los trabajadores, tanto de Relación Laboral Común como 

Especial, durante toda la jornada de trabajo en la realización de actividades portuarias que integran el ámbito funcional del presente 
Convenio, sea o no servicio de manipulación de mercancías, siempre que el inicio de la nueva operativa haya supuesto la finalización 
de la anterior  En el caso que la ocupación no afecte a la totalidad del equipo de trabajo, por no requerirlo la operación a juicio de la 
Empresa, la designación de los trabajadores que se queden a realizarla, atenderá a la rotación del empleo, y especialidad requerida, será 
designado primeramente el que haya sido nombrado en primer lugar en esa jornada, según su número de lista, y así sucesivamente 

Las segundas tareas serán abonadas de la siguiente manera:
1.ª Barcos en los que se trabaje a rendimiento. En este caso habría que distinguir a su vez si los dos barcos son del mismo 

producto o si la mercancía del segundo es distinta a la del primero 
Si en los dos barcos se trabaja con el mismo producto se suman los rendimientos realizados y se les da el mismo tratamiento 

que si fuera uno solo (Tn mínimas / salario mínimo y el exceso, según se establece el presente convenio) 
Por el contrario, si fueran distintas mercancías se tratará cada producto por su parte pagando lo que el convenio establezca para 

cada uno de ellos por separado 
2.ª Barcos de limpieza de bodega. En este caso se abonaría lo fijado en el presente convenio para cada bodega.
3.ª Barcos que se abonen a un precio fijo por jornada. En este caso se abonará el jornal fijo por toda la jornada, sin importar 

el número de barcos en los que interviene el personal 
Las segundas tareas tendrán dos horas de remate en terminación de buque o bodega; en jornada de 6 horas, no habiendo limi-

tación en el número de bodegas 
Para el caso de los Manipulantes se atenderá a lo descrito, en la regulación específica (Manipulantes trabajos específicos y 

acuerdo sobre diferentes operativas con Manipulantes) recogida en el presente Convenio 
Con el objeto de obtener un equitativo reparto del empleo existente, los trabajadores de Relación Laboral Común tienen la 

prioridad para el trabajo diario, excepto en caso de doblaje, en cuyo caso la preferencia será para los trabajadores de Relación Laboral 
Especial 

No obstante, para el doble serán preferentes aquellos trabajadores que operen en el buque que requiera un nuevo turno en la 
misma jornada, siempre que los trabajadores de Relación Laboral Especial de igual grupo y especialidad hayan sido nombrados en su 
totalidad, por primera vez 
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Sestise Sagep efectuará el control del número de turnos de trabajo efectivo realizados por los trabajadores de Relación Laboral 
Especial, incluyendo los dobles  También controlará el número de turnos efectuados por los trabajadores de Relación Laboral Común, 
incluyendo doblajes, para lo cual las Empresas Estibadoras cumplimentarán correctamente los pedidos de personal que para cada turno 
deberán presentar a Sestise Sagep, en su caso, notificarán a la misma los realizados por los trabajadores de Relación Laboral Común, 
debiendo indicar el número e identificación de los trabajadores de Relación Laboral Común que por Grupo Profesional, especialidad y 
labor a desempeñar compondrán el equipo de trabajo que vaya a operar 

A tal efecto Sestise Sagep dispondrá de los medios de inspección necesarios y las Empresas Estibadoras autorizarán a sus 
representantes y a la representación legal de los trabajadores el acceso inmediato al lugar de las operaciones portuarias  Sestise Sagep 
facilitará a la representación legal de los trabajadores la solicitud de personal, el parte de operaciones y la liquidación correspondiente 
a cada operación 

C) Descanso semanal. Los trabajadores de Relación Laboral Especial tendrán derecho a un descanso semanal, acumulable 
por períodos de hasta catorce días, de un día y medio ininterrumpido que, como regla general, comprenderá la tarde del sábado y el día 
entero del domingo, o día del domingo y mañana del lunes, cuando la actividad portuaria lo permita 

Las empresas estibadoras procederán a señalar para los trabajadores de Relación Laboral Común, con antelación suficiente, 
el descanso de dos días naturales consecutivos quedando fijado el número máximo de turnos en 22 mensuales respetando el descanso 
semanal  Cuando la empresa no lo comunique, se entenderá que los días de descanso semanal serán sábado y domingo 

D) Descanso entre jornadas. El trabajador hará uso del descanso entre jornadas, establecido legalmente  El descanso comen-
zará a la hora de terminación efectiva que aparezca reflejadas en el boleto del último turno trabajado en la jornada.

E) Prolongación de prestación de trabajo efectivo. Por las especiales características de la actividad portuaria, cuando por 
necesidades de la operativa portuaria de las Empresas estibadoras, la plantilla de Sestise Sagep sea en un día determinado nombrada en 
su totalidad y se constate la evidencia de que pueden quedar sin terminar operaciones portuarias iniciadas, por ser insuficiente las horas 
de remate, los trabajadores afectados por ésta circunstancia podrán prolongar la prestación de trabajo efectivo en dichas operaciones, 
sin perjuicio del límite horario diario, considerándose una nueva jornada 

F) Terminación de buques de líneas regulares. En líneas regulares, aun existiendo algún tipo de diferencia o discrepancia 
con los representantes de las empresas estibadoras en los muelles se finalizará el barco por el equipo que fue nombrado para el mismo, 
siendo este aspecto prioritario para las citadas líneas  Posteriormente los trabajadores comunicaran las incidencias a sus representantes 
legales que lo presentarán ante la Comisión Paritaria para su resolución 

Artículo 15. Fiestas anuales.
Las fiestas que cada año disfrutarán los trabajadores, serán las que establezca la Autoridad Laboral en el Calendario corres-

pondiente de la ciudad de Sevilla  Sin perjuicio de que en dichas festividades puedan realizarse actividades portuarias, cuando sea 
necesario 

En todo caso la prestación del trabajo efectivo concluirá a las 20 horas del día 24 y 31 de diciembre 
Con respecto a los llamamientos en estos días festivos se estará a lo establecido en el art  13 de este Convenio 
Días no laborables.
Se acuerda, que los días 25 de diciembre, 1 de enero y 1 de mayo (pudiéndose trasladar, este último 1 de mayo, al domingo más 

cercano si las partes lo acuerdan) como días no laborables, en los que no habrá nombramientos en el Puerto de Sevilla 
Artículo 16. Vacaciones.
Los trabajadores portuarios, vinculados tanto por Relación Laboral Especial como por Relación Laboral Común, disfrutarán de 

treinta días naturales de vacaciones retribuidas en la forma que se indica en el capítulo económico del presente Convenio 
Se disfrutarán por grupos de trabajadores, nunca superando 1/3 de cada categoría, en el período del 1 de Julio al 30 de septiem-

bre, durante los meses de enero y diciembre y en Feria de abril y Semana Santa  La preferencia para elegir turno se efectuará, en cada 
grupo profesional, por rotación anual entre los trabajadores que lo integren 

En todo caso, durante el mes de diciembre del año anterior, Sestise Sagep confeccionará y publicará antes del día 15 de enero 
de cada año, un plan de disfrute de vacaciones, con los diversos turnos por Grupos Profesionales, a los que optarán todos los trabaja-
dores afectados (Relación Laboral Especial y Relación Laboral Común y disposición transitoria segunda) por el Convenio del Puerto 

Las partes convienen que Sestise Sagep recibirá las propuestas de las Empresas sobre la organización de las vacaciones de los 
trabajadores de Relación Laboral Común y disposición transitoria segunda y, en virtud de la consideración de colectivo único de los 
trabajadores al servicio de la operativa portuaria, establecerá, antes del 15 de enero de cada año, el cuadro anual de vacaciones de la 
totalidad de los estibadores portuarios 

El personal de RLC, si acuerdan con la empresa estibadora la interrupción del periodo vacacional por necesidades del puerto, 
de forma voluntaria, la prioridad del turno diario en ese periodo modificado será del personal portuario de RLE.

Sestise Sagep, a la vista de las peticiones recibidas, resolverá en beneficio del servicio público.
Las tandas de disfrute de vacaciones se expondrán en el tablón de anuncios de Sestise Sagep con dos meses de antelación al 

período vacacional, pudiéndose solicitar cambios en las mismas, siendo potestad de la Dirección el autorizarlos o no 
Igualmente, se considera la posibilidad de disfrute de periodo vacacional del personal portuario, para disfrute en módulos de 

cinco días, como mínimo 
Igualmente, para periodos de fuera del vacacional (julio, agosto, septiembre, Navidad, Semana Santa y Feria) se podrá frac-

cionar el disfrute en periodos mínimos de cinco días, pudiéndose superar esta cifra y el resto necesario hasta contemplar los treinta 
días naturales  Se le dará prioridad al periodo vacacional, máximo 1/3 de trabajadores por categoría de vacaciones, sobre el uso de 
descanso semanal. (Para los descansos de fin de semana se contempla que 1/5 de los 2/3 que no está de vacaciones puedan hacer uso 
del descanso semanal) 

Artículo 17. Terminaciones y remates de buques.
17.1 Para terminaciones de buques se trabajará un máximo de dos horas extraordinarias, siempre que con el promedio de 

rendimiento hora, obtenido durante la jornada se prevea la posibilidad de terminación en mercancías de enganche como contenedores, 
pallets, atados y otras similares 

17.2 Si por cualquier circunstancia no pudiera acabarse en estas horas extraordinarias, la continuación del mismo será volun-
taria para ambas partes, sin que exista la obligación de seguir trabajando, ni por parte de la Empresa ni por parte de los trabajadores 
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Garantía de servicio a buque.
17.3 En el ámbito de mejorar el concepto de flexibilidad y atención a los buques en el Puerto de Sevilla, se acuerda, al igual 

que en líneas regulares, la posibilidad de avisar durante los fines de semana vía telefónica, de modificación del horario, siempre que sea 
posible por problemas emanados de la escala del buque (hora de llegada con retraso del buque a Puerto, por problemas meteorológicos, 
de navegación etc  etc ), avisándose como mínimo con dos horas de antelación sobre el horario previsto de inicio de la operativa, con el 
límite de las 08 horas del lunes, hora en la que finalizará en todo caso, la jornada iniciada antes de esa hora, siendo esta norma solamente 
aplicable para las jornadas que se modifiquen durante el fin de semana. Se le dará siempre preferencia al buque nombrado para otra hora 
que al que tenga que modificar el horario en fin de semana.

17.4 En graneles se realizarán las dos horas extraordinarias ya sea para remate de buques o bodegas.
17.5 En el resto de mercancías como saquerío, productos sueltos y carga general el rendimiento de cálculo para las dos horas 

de remate será el mínimo contemplado en el anexo número 3 
17.6 Interrupción del trabajo por causas de fuerza mayor.—Cuando el trabajo no pueda realizarse por causas de fuerza mayor 

(ajenas a la Empresa y al trabajador), se abonará el salario mínimo garantizado, establecido en el art  37 de este texto, cuando no se 
hubiese realizado ninguna bodega 

En el caso de tres bodegas o más, y quede una bodega como mínimo para el día siguiente, se abonará el trabajo realizado por 
cada equipo 

En el caso de esta única bodega que quedó pendiente, se abonará una bodega más un salario mínimo al conjunto de los dos 
grupos implicados en función de la cantidad de trabajo que cada uno haya realizado 

Si el primer equipo hace más de media bodega, ésta se abonará entera y se terminará al día siguiente por el salario mínimo; si 
el primer equipo hace menos de media bodega, este cobrará el salario mínimo y se terminará al día siguiente pagándose entera  Si cada 
equipo hace la mitad, cada uno cobrará 1/2 bodega más 1/2 jornal mínimo 

Artículo 18. Licencias retribuidas.
Se estará en lo dispuesto en la legislación vigente 

Capítulo IV
Clasificación profesional

Artículo 19. Movilidad funcional y polivalencia.
A los trabajadores que forman parte del grupo de estibadores que integran Sestise Sagep provenientes de la Sociedad Estatal y 

la APIE, por transformación, se les reconoce al derecho de poder ascender de categoría, en concepto de derecho adquirido de carácter 
personal 

Para el futuro se establece un sistema racional de integración de personal de la plantilla en las distintas categorías profesionales, 
acorde con el tipo de prestación de servicios que lleva a cabo esta Sociedad, basado exclusivamente en la adecuación a la demanda  
A tal efecto las nuevas adscripciones que se produzcan en las distintas categorías serán siempre de carácter provisional en el tiempo, 
sin que ello suponga un derecho adquirido ni una integración definitiva en la categoría, procediéndose periódicamente a la revisión, 
tanto en orden ascendente como descendente, y en atención exclusivamente al volumen de demanda realizada por las empresas en sus 
pedidos  Se establece como módulo idóneo, 24 turnos al mes por persona en cada categoría de pedidos por las empresas, procediéndose 
a la revisión de las categorías cuando varíe el módulo al alza o a la baja  Producida la revisión de las categorías en función de las cir-
cunstancias de la demanda, tendrán éstas una vigencia temporal mínima de seis meses de permanencia 

Todos los Grupos Profesionales son Polivalentes, siendo la polivalencia hacia arriba en el caso de los suplentes y hacia abajo en 
el caso de los titulares  En este caso, la polivalencia será voluntaria en los nombramientos de las 7,15 y obligatoria en los de las 13 30 
horas, salvo pacto en contrario 

En cuanto al cobro en polivalencia hacia abajo, se establece que cada persona conservará el salario base de su grupo profesional 
de origen y el destajo del grupo en el que trabaje efectivamente 

En una misma jornada se podrán realizar todas las funciones correspondientes a las especialidades del Grupo Profesional del 
trabajador 

En los nombramientos de suplentes se realizarán de manera general conforme a la lista oficial de cada categoría, siempre que 
el trabajador nombrado tenga la acreditación suficiente.

Los trabajadores de Relación Laboral Común, para ejercer la polivalencia con tareas de otro grupo distinto al suyo, deberán 
acreditar, además de su capacitación profesional, la no disponibilidad de trabajadores de Relación Laboral Especial del Grupo Profe-
sional requerido 

Polivalencia de especialista.
Se acuerda que los trabajadores mayores de 45 años, y limitado a periodos de seis meses, podrán solicitar con carácter volun-

tario, por escrito y con compromiso formal, su no inclusión como polivalentes de especialistas 
Artículo 20. Sistema de clasificación y promoción profesional.
La clasificación profesional y los sistemas para la promoción corresponderán, exclusivamente, a Sestise Sagep.
En el supuesto de que un trabajador de Relación Laboral Común acceda a un Grupo Profesional superior y no exista puesto de 

trabajo de ese grupo en la Empresa donde viniera prestando sus servicios, este podrá pactar su incorporación a la Sociedad, o a otra 
Empresa Estibadora que requiera trabajadores portuarios con tal cualificación.

En caso de discrepancia sobre la materia contenida en este artículo, sobre el grupo o especialidad asignado a un trabajador, o 
sobre el sistema de promoción establecido él, o los perjudicados, planteará de manera previa y con carácter preceptivo la cuestión ante 
la Comisión paritaria, que resolverá de acuerdo con los siguientes criterios:

a) El sistema garantizará que en el Puerto, la plena igualdad de oportunidades a los estibadores sujetos a Relación Laboral 
Especial o Común, para acceder a todas las promociones y ascensos que se efectúen en el ámbito del mismo  Las ofertas de promoción 
serán publicadas en el tablón de anuncios de Sestise Sagep y de las Empresas Estibadoras y comunicadas a la representación de los tra-
bajadores en las respectivas entidades y tendrán acceso, previa la selección correspondiente, todos los trabajadores independientemente 
del Grupo Profesional y especialidades que tengan reconocidas, sin perjuicio de los criterios de preferencia que se convengan o pacten 
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b) En Sestise Sagep, el órgano calificador de la profesionalidad exigible para la promoción será único y contará con la partici-
pación de los representantes de los trabajadores y de las Empresas Estibadoras y lo presidirá el representante que nombre la Sociedad 

c) Sestise Sagep, mediante la realización y superación de los cursos de formación o perfeccionamiento acreditará las espe-
cialidades correspondientes, con informe-consulta de la representación de los trabajadores  Los actos de adscripción o denegación de 
la misma podrán ser objeto de recurso ante la Jurisdicción Social 

d) Las promociones o reclasificaciones de los trabajadores de Relación Laboral Común, habrán de realizarse conforme los 
criterios y el sistema previsto anteriormente 

Capítulo V
Derechos sindicales y régimen disciplinario

Artículo 21. Derechos sindicales.
A) Sin perjuicio de los derechos sindicales reconocidos y declarados en la legislación vigente, los trabajadores portuarios 

afectados por el presente convenio tiene los siguientes derechos:
1  La representación de los trabajadores podrá convocar Asambleas, a las que podrán asistir los trabajadores fuera de las 

horas de trabajo, en los locales de la Sociedad  Para ello, tendrán derecho al uso de los salones de nombramiento de la Sociedad, o 
de cualquier otro que esta ponga a su disposición, antes o al finalizar los llamamientos diarios, sin más requisitos que no afectar a los 
mismos, ni retrasar la incorporación de los trabajadores a los puestos de trabajo para los que hayan sido nombrados 

2  A recibir información a través de sus representantes 
3  A que les sean facilitados, a título individual, los datos mecanizados por las Empresas en los que conste información rela-

tiva a su persona 
B) Las Empresas respetarán el derecho de todos los trabajadores afiliados a un sindicato a celebrar reuniones, recaudar cuotas 

y distribuir información sindical sin perturbar la actividad laboral de las Empresas; no podrán sujetar el empleo de un trabajador a la 
condición de que no se afilie o renuncie a su afiliación sindical, y tampoco despedir a un trabajador o perjudicarle de cualquier otra 
forma a causa de su afiliación o actividad sindical. Los sindicatos podrán remitir información a todas aquellas Empresas en las que 
dispongan de suficiente y apreciable afiliación, a fin de que ésta sea distribuida, y sin que, en ningún caso, el ejercicio de tal práctica 
pueda interrumpir el desarrollo del proceso productivo 

Delegados Sindicales:
Los derechos sindicales que la Ley Orgánica de Libertad Sindical reconoce y garantiza con carácter general se incrementarán 

con los siguientes:
1  Derecho a que en Sestise Sagep cuando su plantilla exceda de 50 trabajadores y sea inferior a 250, la representación de los 

sindicatos con presencia en el Comité sea ostentada por un delegado sindical 
2. Los sindicatos que, aún no contando con presencia en el Comité, acreditara afiliación superior al 20% de la plantilla de la 

Sociedad de más de 50 trabajadores tendrán derecho a ser representados por un delegado sindical 
3  A los delegados sindicales les será de aplicación el crédito de horas retribuidas mensuales previsto en la Ley Orgánica de 

Libertad Sindical, con un mínimo de 20 horas 
4  Las secciones sindicales de los sindicatos más representativos o de los sindicatos representativos en el ámbito de los esti-

badores portuarios tendrán derecho a que las Empresas pongan a su disposición un tablón de anuncios 
El sindicato que alegue poseer derecho a hallarse representado mediante delegado, deberá acreditarlo ante la Empresa de modo 

fehaciente, reconociendo ésta acto seguido al citado delegado su condición de representante a todos les efectos 
El delegado sindical deberá ser trabajador en activo de la Empresa designado de acuerdo con los estatutos de la central o sin-

dicato a que represente 
Sin perjuicio de los derechos y facultades concedidos por las Leyes, se reconocen a los delegados sindicales las siguientes 

funciones:
1. Representar y defender los intereses del sindicato a quien representa, y de los afiliados del mismo en la Empresa y servir 

de instrumento de comunicación entre su central sindical o sindicato y la dirección de las respectivas Empresas 
2  Podrán asistir a las reuniones del Comité de Empresa y Comité de Seguridad y Salud con voz y sin voto, comunicando su 

asistencia a dichos órganos, con carácter previo a la celebración de la reunión 
3  Tendrán acceso a la misma información y documentación que las Empresas deban poner a disposición del Comité de Em-

presa, de acuerdo con lo regulado a través de la Ley, estando obligados a guardar sigilo profesional en las materias en las que legalmente 
proceda  El régimen de garantías y derechos será el establecido en la Ley Orgánica de Libertad Sindical 

4  Serán oídos por la Empresa en el tratamiento de aquellos problemas de carácter colectivo que afecten a los trabajadores en 
general y a los afiliados al sindicato.

5  Serán asimismo informados y oídos por la Empresa con carácter previo:
a) Acerca de los despidos y sanciones que afecten a los afiliados al sindicato.
b) En materia de reestructuración de plantilla, regulación de empleo, traslado de trabajadores cuando revista carácter colecti-

vo, o de centro de trabajo general, y sobre todo proyecto o acción Empresarial que pueda afectar a los intereses de los trabajadores 
c) La implantación o revisión de sistemas de organización de trabajo y cualquiera de sus posibles consecuencias 
6. Podrán recaudar cuotas de sus afiliados, repartir propaganda sindical y mantener reuniones con los mismos, todo ello fuera 

de las horas efectivas de trabajo 
C) En las Empresas, además de los derechos que las Leyes otorgan a los representantes legales de los trabajadores, éstos 

tendrán también los siguientes:
1  Generalización a todos los representantes de la cuantía de 40 horas mensuales retribuidas  Se estiman como tales las oca-

sionadas por viajes con motivo sindicales, en cuyo caso solo se computarán las correspondientes a los turnos en los que les hubiera 
correspondido trabajar efectivamente 

2  Sin rebasar el crédito de horas que les corresponda, este podrá ser consumido para la asistencia a cursos de formación 
organizados por el sindicato al que pertenezcan, institutos de formación y otras entidades 
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3  No se computará dentro del crédito de horas el exceso que pueda producirse con motivo de la designación de delegados de 
personal o miembros de Comités de Empresa como componentes de comisiones negociadoras de Convenios Colectivos que afecten a 
sus representados, para asistir a la celebración de sesiones oficiales a través de las cuales transcurran tales negociaciones.

Los miembros de los comités de Empresa y los delegados de personal tendrán las garantías reconocidas en el Estatuto de los 
Trabajadores 

Las competencias y capacidad de estos representantes del personal serán las atribuidas por el Estatuto de los Trabajadores 
D) Las horas de gestión serán acumulables de unos representantes a otros sin que se pueda exceder del número total corres-

pondiente 
Artículo 22. Representación para la negociación del convenio.
A fin de determinar la representación de los trabajadores afectados por este Convenio, a los efectos de definir la legitimación 

para negociar el mismo, será imputada tal representación a los representantes de los estibadores de Relación Laboral Especial y Común 
incluidos en el ámbito personal expresado en el artículo 2 3 del presente convenio 

En virtud de la polivalencia profesional y dada la consideración de colectivo único se constituirá un solo colegio profesional 
(Técnicos no titulados) a los efectos del proceso electoral 

Debido a la interrelación de los trabajos realizados en el Puerto por los trabajadores de Relación Laboral Común y Especial, y 
la consideración de colectivo único disponible para el servicio de manipulación de mercancías y las labores comerciales, cuando sea 
realizado por una empresa estibadora, las partes convienen en señalar como unidad mínima de negociación, las señaladas en el presente 
convenio 

Dada la especifica actividad productiva de las tareas previstas en el ámbito funcional del presente convenio, se conviene la 
constitución de un nuevo colegio profesional en las Empresas que, de conformidad a lo previsto en el artículo 71 1 párrafo 2 ° del Esta-
tuto de los Trabajadores, agrupe a los trabajadores de Relación Laboral Común incluidos en el ámbito personal del presente convenio 

Artículo 23. Régimen disciplinario. Procedimiento.
En el supuesto de que se pretendiera la rescisión de la relación laboral de carácter especial por despido declarado improcedente 

o nulo, la opción para decidir sobre la percepción de indemnización o la readmisión en el puesto de trabajo corresponderá al trabajador 
sujeto a Relación Laboral de Carácter Especial 

Procedimiento.
La potestad disciplinaria para la evaluación e imposición de sanciones por incumplimientos contractuales de los trabajadores 

vinculados a las Empresas Estibadoras por Relación Laboral Común, corresponde exclusivamente a éstas 
La potestad disciplinaria para la evaluación e imposición de sanciones por incumplimientos contractuales de los trabajadores 

vinculados por Relación Laboral Especial con la Sagep, corresponde exclusivamente a esta, si bien cuando una Empresa Estibadora 
considere que un trabajador portuario de la plantilla de la Sociedad puesto a su disposición haya incurrido en un incumplimiento con-
tractual, lo comunicara inmediatamente por escrito a la Sociedad para que ésta adopte las medidas cautelares y disciplinarias que estime 
conveniente en el ámbito de su competencia, sin perjuicio de que la Sagep pueda acordar dichas medidas por propia iniciativa, de tener 
conocimiento de la infracción por otras vías 

La propuesta de la empresa estibadora a Sestise Sagep tendrá, en todo caso, carácter vinculante 
Las sanciones que se impongan a los trabajadores portuarios, bien sean de Relación Laboral Especial o de Relación Laboral 

Común, se efectuaran siempre por escrito, cualquiera que sea el grado de la infracción, debiéndose indicar los hechos que la motivan, 
la evaluación de la falta según su gravedad, la sanción que se impone y la fecha en que se hará efectiva la sanción 

Todas las sanciones podrán ser recurribles directamente ante la jurisdicción laboral, en los términos de la Ley de Procedimiento 
Laboral 

Ello no obstante, los trabajadores sancionados podrán, facultativamente, presentar un escrito de descargos contra la sanción en 
el que no podrán exigir a la Empresa la práctica de pruebas, pero al que podrán acompañar aquellas de que dispongan o que estimen 
conveniente aportar. El escrito de descargos deberá presentarse dentro de los tres días hábiles siguientes a la notificación de la sanción, 
y deberá ser resuelto por la Empresa que haya sancionado, dentro de los tres días siguientes a la recepción del escrito de descargos 

De no contestarse expresamente por la Empresa en el plazo de tres días, se entenderá tácitamente confirmada la sanción. De 
contestarse el escrito de descargos en el sentido de modificar el acuerdo sancionador, quedara sin efecto la primera calificación de la 
falta y la sanción y, contra la segunda, quedará abierta la vía del recurso jurisdiccional 

La presentación del escrito de descargos implicara la suspensión de la sanción y, consecuentemente, interrumpirá los plazos de 
prescripción de la falta y de las acciones para recurrirla, desde el momento de la presentación del escrito de descargos y hasta la fecha 
de la resolución —expresa o tácita— de la Empresa  En el supuesto de no presentarse escrito de descargos quedara impuesta la sanción 

De las sanciones que se impongan por faltas graves y muy graves, se dará cuenta a los representantes legales y sindicales de 
los trabajadores 

Asimismo, cuando el trabajador sea representante legal de los trabajadores o delegado sindical, se establecerá, con carácter 
previo a la imposición de la sanción por faltas graves y muy graves, un plazo de tres días hábiles a fin de dar audiencia al mismo y los 
restantes miembros de la representación a que el trabajador perteneciera, así como los delegados sindicales en el supuesto de que el 
trabajador sancionado estuviera afiliado a un sindicato y así constara en la Empresa.

Se entenderá que el procedimiento arriba indicado servirá, a todos los efectos, de expediente contradictorio para los represen-
tantes legales y sindicales 

A estos efectos, no se computarán como días hábiles los sábados, domingos y festivos 
Prescripción:
De las faltas:
Las faltas leves prescribirán a los diez días, las graves a los veinte días y las muy graves, a los sesenta días, a partir de la fecha 

en que la Empresa que tenga la potestad sancionadora tuviera conocimiento de su comisión y, en todo caso, a los seis meses de haberse 
cometido 
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De las sanciones:
Las sanciones firmes impuestas por faltas muy graves prescribirán a los noventa días, por faltas graves a los sesenta días y las 

impuestas por faltas leves a los treinta días 
El plazo de prescripción comenzará a contarse desde el día siguiente a aquel en que adquiera firmeza el acuerdo por el que se 

impone la sanción 
Extinción de la Responsabilidad Disciplinaria.
La responsabilidad disciplinaria se extingue por la prescripción de la falta, prescripción de la sanción, cumplimiento de la 

sanción o fallecimiento del trabajador 
Clasificación de las Faltas.
Faltas leves:
1. Faltar a la lista de llamamiento dos días consecutivos o más de dos alternos al mes, sin justificación, o no hacerlo en el 

plazo de los tres días siguientes a la falta  Se considera falta a la lista de llamamiento la inobservancia de las normas de control de la 
asistencia establecidas en el Puerto 

2. De una a tres faltas de puntualidad en la asistencia al trabajo (más de diez minutos de retraso), sin la debida justificación 
durante el periodo de tres mes 

3  No comunicar a la Empresa los cambios de residencia o domicilio 
4  Las discusiones sobre asuntos extraños al trabajo durante la jornada  Si tales discusiones produjeran escándalo notorio, 

podrán ser consideradas como falta grave 
5  Incurrir en pequeños descuidos en la conservación de los materiales y útiles o efectos que el trabajador tenga a su cargo 
Faltas graves:
1. Faltar a la lista de llamamiento tres días consecutivos o cinco alternos en el periodo de un mes, sin justificar su causa dentro 

de los tres días siguientes a cada falta 
2. Más de tres faltas no justificadas de puntualidad en la asistencia al trabajo cometidas durante el periodo de un mes. Cuando 

tuviere que relevar a un compañero, bastará una sola falta de puntualidad para que esta se considere como falta grave 
3  La falta de asistencia al trabajo después de haber sido contratado o hacerlo con un retraso superior a una hora por causa 

imputable al trabajador, abandonar el mismo antes de la finalización de las operaciones o negarse a realizar el que le corresponda según 
el tumo de rotación  Si como consecuencia de lo anterior se causase perjuicio de consideración o fuese causa de accidente, esta falta 
será considerada como muy grave 

4  Simular la presencia de un trabajador durante la lista de llamamiento, o su sustitución en el trabajo por otro trabajador, o 
permutar para la realización de determinadas faenas sin conocimiento o anuencia de la Empresa 

5  La negligencia o desidia en el trabajo que afecte a la buena marcha del mismo, la disminución voluntaria del rendimiento, 
o retardar el cumplimiento de las órdenes recibidas de sus superiores, sin causa que habilite para ello 

6  No comunicar a las Empresas, con la puntualidad debida, los cambios experimentados en la familia, que puedan afectar a 
la Seguridad Social, que cause perjuicio a la Empresa  La falta maliciosa de estos datos se considera como falta muy grave 

7  La asistencia a la lista de llamamiento, al trabajo, así, como la permanencia dentro de la Zona portuaria en estado de em-
briaguez o derivado del consumo de drogas toxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, cuando no sea habitual 

8  La negativa a someterse a los controles de alcoholemia o drogadicción, a requerimiento de Sestise Sagep 
9  Ofender o faltar al respeto a los compañeros de trabajo  Si implicase quebranto de la disciplina, o de ella se derivase per-

juicio notorio para las Empresas o compañeros de trabajo, se consideraré como falta muy grave 
10   Negligencia en la observación y cumplimiento de las normas o instrucciones sobre seguridad e higiene o de las medidas 

que sobre la materia se deban observar  Si de dicha negligencia se derivase accidente, esta falta podrá ser considerada como muy grave 
11  La negativa por parte del trabajador a utilizar medios de protección personal o el deterioro malicioso de los mismos 
12   La negativa a realizar trabajos en horas extraordinarias o de remate en los términos pactados en Convenio Colectivo 
13   Mal uso de los medios auxiliares de carga y descarga e instalaciones de los muelles que originen rotura o mayor desgaste 

del que normalmente produce su uso 
14   La imprudencia grave en acto de servicio  Si implicase riesgo de accidente para él o para sus compañeros, o peligro de 

avería para las instalaciones, podrá ser considerada como falta muy grave 
15   La negativa por parte del trabajador a realizar labores en polivalencia o movilidad funcional, en los términos pactados en 

Convenio Colectivo 
16   La no comunicación por los capataces de las infracciones realizadas por los trabajadores que se encuentren bajo sus órde-

nes  Si hubiera existido connivencia por parte del capataz, ésta se considerara como muy grave 
17.  Exigir el pago de gratificaciones, primas u otras remuneraciones no previstas en el convenio de aplicación, por la práctica 

de determinadas faenas 
18   La negativa por parte del trabajador a recibir los cursos de formación organizados por la Sestise Sagep, para alcanzar una 

adecuada cualificación profesional a su puesto de trabajo.
19   El rechazo por parte del trabajador de dos ofertas de empleo adecuadas a su Grupo Profesional y especialidad provenientes 

de Empresas que deseen establecer con él una Relación Laboral Común 
20   La reincidencia en falta leve, aunque sea de naturaleza distinta, dentro de un trimestre y habiendo mediado comunicación 

escrita 
Faltas muy graves:
En caso de falta muy grave, se dará traslado de la misma al Comité de Empresa 
1. Faltar a las listas de llamamientos durante cuatro veces consecutivas o 10 alternas en el mes, sin justificación o no hacerlo 

dentro de los tres días siguientes a cada falta 
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2  Más de diez faltas no justificadas de puntualidad en la asistencia al trabajo cometidas en un periodo de seis meses.
3. Las faltas injustificadas al trabajo más de tres días en un periodo de un mes.
4  La embriaguez y el estado derivado del consumo de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas durante el 

trabajo, siempre que fuese habitual 
5  Originar riñas y pendencias con sus compañeros, y/o participar activamente en las mismas 
6  Permitir los encargados o capataces el trabajo de personal para la realización de labores incluidas en el ámbito funcional 

del Convenio Colectivo de aplicación, incumpliendo las normas legales o lo pactado en el mismo 
7  Hacer desaparecer, inutilizar, destrozar o causar averías con útiles y herramientas, máquinas, aparatos, instalaciones, edi-

ficios, enseres y documentos, de forma voluntaria.
8  Causar accidentes por negligencia e imprudencia inexcusables 
9  La simulación de enfermedad o accidentes 
10.  El fraude, la deslealtad, el abuso desconfianza, la transgresión de la buena fe contractual y, en general, los actos que pro-

duzcan perjuicio grave y desprestigio a la Empresa 
11   Revelar a terceros extraños a las Empresas datos de reserva obligada 
12   Proporcionar o usar de información, declaraciones o documentos falsos, adulterados o a sabiendas defectuosos para obte-

ner determinados beneficios económicos o de otra índole.
13   Los malos tratos de palabra u obra y la falta de respeto y consideración a los Empresarios, encargados, capataces, así como 

a los compañeros de trabajo o subordinados 
14   La desobediencia, considerándose como tal la negativa a efectuar el trabajo ordenado, infringiéndose lo dispuesto sobre 

obligaciones de los trabajadores 
15   El abuso de autoridad por parte de los encargados o capataces respecto del personal que le esté subordinado, asé como el 

exigir de este o admitir del mismo dádivas, obsequios o favores de cualquier naturaleza 
16   La estafa, robo o hurto, tanto a sus compañeros de trabajo como de mercancías 
17   Causar desperfectos, intencionadamente o por negligencia en la mercancía manipulada 
18   El accidentarse intencionadamente o prolongar, por algún procedimiento de fraude, la normal curación de las lesiones 

consecutivas al accidente 
19   El contrabando de mercancías y/o divisas, con ocasión del trabajo 
20   El rechazo por parte del trabajador de dos ofertas de empleo adecuadas a su Grupo Profesional y especialidad provenientes 

de Empresas Estibadoras que deseen establecer con él una Relación Laboral Común 
21   La disminución continuada y voluntaria en el rendimiento de trabajo normal o pactado convencionalmente, o el inducir a 

los compañeros a tal fin.
22   La participación en huelga ilegal o en cualquier otra forma de alteración colectiva ilegal en el régimen de trabajo 
23   La negativa durante una huelga a la prestación de los servicios mínimos 
24   El acoso sexual o laboral 
25   La reincidencia en falta grave, aunque sea de distinta naturaleza siempre que se cometa dentro de los seis meses siguientes 

de haberse producido la primera 
Sanciones:
Por faltas leves:
Amonestación por escrito 
Suspensión de empleo y sueldo de uno a tres turnos, o igual número de días 
Por faltas graves:
Suspensión de empleo y sueldo de cuatro a treinta turnos, o igual número de días 
Por faltas muy graves:
Suspensión de empleo y sueldo de treinta a noventa tumos, o igual número de días 
Despido:
Se entenderá cumplida la sanción de suspensión de empleo y sueldo regulada en el presente apartado, cuando se hayan cumpli-

do los turnos o hayan transcurrido igual número de días que los turnos sancionados 

Capítulo VI
Prestaciones sociales y asistenciales

Artículo 24. Prevención de riesgos laborales.
De conformidad con lo establecido en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales, la empresa 

usuaria será responsable de garantizar la efectividad del derecho de los trabajadores a la protección en materia de seguridad y salud 
laboral en el trabajo, así como del recargo de prestaciones de Seguridad Social que prevea la legislación vigente en caso de accidente 
de trabajo o enfermedad profesional que tenga lugar en su centro de trabajo durante el periodo de puesta a disposición del trabajador 
y traigan su causa de falta de medidas de seguridad e higiene, ejerciendo todas las demás responsabilidades que se atribuyen a las re-
laciones de trabajo temporales, de duración determinada, en el artículo 28 de la Ley 31/1995  Igualmente corresponderá a la Empresa 
usuaria el cumplimiento de la normativa legal o convencional referida a tiempos de trabajo y movilidad funcional, y será responsable 
por los incumplimientos o infracciones de la normativa de aplicación, derivada de sus acciones u omisiones, pudiendo en tales casos 
formularse contra ella las acciones administrativas o jurisdiccionales correspondientes, en los mismos términos previstos en la norma-
tiva laboral común respecto de los empresarios 

Cuando los trabajadores en relación laboral especial desarrollen tareas en el ámbito de la empresa usuaria, la Sagep conservará 
el carácter de empresario respecto a los mismos  Sin embargo, las facultades de dirección y control de la actividad laboral serán ejer-
cidas por la empresa usuaria durante el tiempo de prestación de servicios en su ámbito  En tales supuestos y sin perjuicio del ejercicio 
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por la Sagep de la facultad disciplinaria atribuida por el art 58 del Estatuto de los trabajadores, cuando por parte de la empresa usuaria 
se considere que por parte del trabajador se hubiera producido un incumplimiento contractual, lo pondrá en conocimiento de la Sagep, 
a fin de que por esta se adopten las medidas sancionadoras correspondientes. La empresa usuaria, podrá además efectuar una concreta 
propuesta de sanción, que tendrá carácter vinculante 

Se creará un Comité de Seguridad y Salud que estará formado, por una parte, por los delegados de prevención de las Empresas 
Estibadoras y de la Sociedad, y de otra, por las Empresas Estibadoras o sus representantes y Sestise Sagep  Se acuerda que los delega-
dos de prevención sean asignados por las Delegaciones Sindicales con representatividad en el Comité de Empresa, correspondiéndole 
uno a CC OO  y otro a Coordinadora para el año 2015 

En todo caso, el número de miembros del comité no será superior a cinco por cada parte, pudiendo asistir a las reuniones, con 
voz pero sin voto, los asesores que las partes estimen conveniente, con un máximo de dos por cada una de ellas 

Asimismo, podrán participar en las reuniones, con voz pero sin voto, los delegados sindicales y los responsables técnicos de la 
prevención en las Empresas Estibadoras y Sestise Sagep, que no estén incluidos en la composición del Comité de Seguridad y Salud 

Sus competencias y facultades serán las que les atribuye el artículo 39 de la citada Ley 31/1995, que podrán ser desarrolladas 
por el grupo de trabajo designado por la Comisión Paritaria, y aprobadas por esta última 

Artículo 25. Formación profesional.
Las partes convienen en la necesidad prioritaria de establecer unos planes permanentes de formación profesional de los esti-

badores portuarios, asumiendo el contenido íntegro del IV acuerdo Nacional de Formación de 1 de febrero de 2006 y el acuerdo de 
prórroga suscrito de 27 de diciembre de 2010, («Boletín Oficial del Estado» de 2/2/2012) y el acuerdo Estatal de Formación Continua 
para el Sector de la Estiba 

Las empresas estibadoras pondrán en conocimiento de Sestise Sagep cualquier proyecto de implantación de nuevas tecnolo-
gías, maquinaria o instalaciones que aconseje o exija la actualización profesional de los trabajadores, así como las necesidades forma-
tivas en especialidades no existentes en la actualidad. Dicha comunicación se realizará con la antelación suficiente para que se puedan 
organizar las acciones formativas de forma que las empresas puedan disponer de personal capacitado antes de iniciarse la implantación 
de la innovación 

Todas las acciones formativas deberán garantizar la igualdad de oportunidad de todos los estibadores 
Artículo 26. Ropa de trabajo.
A los trabajadores incluidos en este Convenio se les facilitará anualmente dos equipos de trabajo 
El primer semestre será pantalón, polo de manga larga y forro polar, el segundo, pantalón y polo de manga corta 
Así mismo, se dará un juego de botas, además de botas de agua y una prenda de abrigo anualmente 
Se contempla, el sistema de puntos por elemento del vestuario profesional estipulado, a fin de optimizar la ropa de trabajo a la 

necesidad de cada trabajador, manteniendo el coste global 
En cuanto a los guantes, gafas, mascarillas y casco, se entregarán cuantos sean necesarios en función de los trabajos a realizar 

Capítulo VII
Cumplimiento de los acuerdos y estructura de personal

Artículo 27. Garantía de cumplimiento global del acuerdo.
Es voluntad de los firmantes que la aplicación de las disposiciones contenidas en el presente acuerdo lo sean en su totalidad, de 

tal forma que el incumplimiento parcial por cualquiera de las partes, dará lugar a la suspensión del resto de las medidas de polivalen-
cia y movilidad funcional, salvo que por acuerdo de la Comisión Paritaria Sectorial Estatal se suspendan exclusivamente en el Puerto 
afectado por el incumplimiento o, en su caso, se adopten todas las resoluciones complementarias 

Asimismo, las partes convienen que la consideración de los estibadores portuarios como plantilla unitaria de personal del puer-
to (Estibadores de Relación Laboral Especial, de Relación Laboral Común y de la Transitoria Segunda del Real Decreto-Ley 2/ 1986); 
el sistema de distribución de trabajo por rotación de los estibadores; la vinculación del conjunto de las labores descritas en el artículo 
3 del presente acuerdo a los estibadores indicados en su ámbito personal (artículo 2), configuran los principios básicos del marco de 
relaciones laborales del Sistema Portuario, para las empresas afectadas por el mismo 

Como un elemento esencial de reciprocidad, se pacta la expresa subrogación de las actuales Empresas Estibadoras, así como 
de las futuras Empresas, que pudieran asumir o realizar directamente las actividades portuarias, en todas las condiciones de trabajo, 
individuales y colectivas, pactadas en este. La subrogación pactada deberá cumplirse sea cual fuera la calificación legal que reciban las 
actividades portuarias descritas 

Artículo 28. Medidas para garantizar la profesionalidad en las labores portuarias y control del intrusismo.
Los representantes legales de los trabajadores o las Empresas Estibadoras cuando aprecien la realización de actividades encua-

dradas en el ámbito funcional del presente Convenio Colectivo por trabajadores excluidos de los correspondientes ámbitos personales, 
se dirigirán a la Gerencia de la Sociedad y ésta, comprobada la infracción, advertirá a la Empresa Estibadora del trabajo de los intrusos 
y la requerirá para que los retire 

De mantenerse o reproducirse la situación, la Gerencia de Sestise Sagep lo comunicará a la Autoridad Portuaria a los efectos de 
lo establecido en la Ley 2/2011, de Puertos y de la Marina Mercante 

Artículo 29. Estructura de personal.
29 1  Nivel óptimo de empleo y nivel de ocupación 
Los ingresos de nuevos trabajadores en las plantillas de las OEE y la contratación de estos por las empresas indicadas en el 

ámbito personal, para realizar las actividades del ámbito funcional del presente convenio, se producirá en función de la aplicación de 
los siguientes criterios:

a) Se entenderá por nivel óptimo de empleo de los estibadores sujetos a Relación Laboral Especial, el 100% de la jornada 
mínima mensual obligatoria pactada, computada a nivel del Puerto, anualmente, y a rendimiento habitual 

b) Al objeto de determinar el nivel de ocupación, en orden a la consecución del objetivo de nivel óptimo de empleo se compu-
tarán los turnos realizados por cualquier trabajador en la actividad a rendimiento habitual, con aplicación de la polivalencia y movilidad 
pactadas en este acuerdo  Asimismo, se tendrá en cuenta —si no hubieran sido cubiertas por personal con posterioridad— las peticiones 
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realizadas a la Sestise Sagep que no hayan sido atendidas por falta de personal  De no concurrir en el Puerto de Sevilla las indicadas 
condiciones de polivalencia y movilidad, se computará —en las operaciones portuarias efectuadas— el tiempo de trabajo a rendimiento 
habitual dentro del turno, cualquiera que sea la denominación o cómputo que la normativa específica del Puerto de Sevilla otorgue al 
tiempo contratado 

El cómputo será realizado anualmente en el Puerto de Sevilla, y, en atención al trabajo de los estibadores portuarios con Rela-
ción Laboral Especial en activo  Se deducirán los períodos de bajas o jornadas no realizadas por las causas de suspensión del contrato 
de trabajo, sin superar, a estos efectos, el 4% anual.

c) El nivel de ocupación de los trabajadores de nuevo ingreso en cualquiera de los grupos profesionales se computará a los 
efectos previstos en los apartados anteriores 

29 2 Procedimiento de Ingresos de personal 
29 2 1 Condiciones Generales: Los ingresos de nuevos trabajadores se producirán conforme a las disposiciones legales de 

aplicación 
29 2 2 Propuesta de ingreso: La propuesta de ingreso se podrá efectuar:
1  Por Sestise Sagep 
2  Por la representación legal de los trabajadores 
La propuesta deberá ir acompañada de un informe que contendrá, además de los datos referenciados en el artículo 30 1 y 30 3 1 

del presente acuerdo, aquellos otros de especial relevancia 
Ambas partes están obligadas a reunirse y aportar los datos que sobre la materia obren en su poder y a negociar de buena fe en 

la consecución de un acuerdo  Sestise Sagep está obligada a facilitar los datos que obren en su poder a la representación legal de los 
trabajadores y a las empresas afectadas en el puerto  Asimismo, la Comisión Paritaria Sectorial Estatal podrá requerir los referidos datos 
y, en su caso, a las empresas, que estarán obligados a facilitarlos en el plazo máximo de un mes 

29 2 3 Categorías profesionales de ingreso: El ingreso de nuevo personal se producirá por el Grupo 0 (Auxiliar), o a través de 
trabajadores de nuevo ingreso en los restantes grupos profesionales regulados en el artículo 19 del presente Convenio siempre que se 
hayan agotado las posibilidades de promoción profesional y, en consecuencia, resulte total y absolutamente imposible la formación 
profesional de trabajadores de la plantilla del puerto de categorías inferiores que deseen optar al ascenso  En tal caso, la propuesta de 
ingreso deberá acreditar la concurrencia de las indicadas circunstancias 

29 2 4 Nuevos ingresos y derecho a la promoción profesional: El régimen de ingreso regulado, no condicionará el derecho de 
promoción preferente de los trabajadores de los Grupos I, II, III y IV, con base en las especialidades profesionales y formación acredita-
das  A tal efecto, las empresas, por medio de Sestise Sagep están obligadas a facilitar los medios necesarios para posibilitar la formación 
profesional que garantice el derecho de promoción profesional 

29 3 Condiciones de los nuevos ingresos 
29 3 1 Modalidades de contratación: La incorporación de nuevos trabajadores portuarios a la plantilla del puerto, tanto en el 

Grupo 0 (Auxiliar), como de nuevo ingreso en los grupos profesionales I, II y III, se producirá por medio de Sestise Sagep mediante 
la contratación de trabajadores de relación laboral especial por tiempo indefinido, bajo las modalidades a tiempo completo o parcial. 
Los trabajadores deberán reunir los requisitos de habilitación profesional y superar las pruebas mínimas de ingreso establecidas en el 
presente acuerdo y, en su caso, las convenidas entre las empresas y la representación de los trabajadores del Puerto de Sevilla 

La modalidad de contratación a tiempo parcial deberá realizarse por un mínimo del 20% de la jornada ordinaria equivalente 
en el mismo período de referencia  Los trabajadores contratados a tiempo parcial con una jornada de trabajo no inferior a diez horas 
semanales en cómputo anual, podrán realizar un número de horas complementarias que no podrá exceder del 60% de las horas ordi-
narias contratadas 

Las horas complementarias requeridas en cada jornada no podrán ser inferiores al número de horas correspondientes al turno 
ordinario de trabajo en el puerto (6, 8 o 12 00 horas)  En todo caso, la suma de las horas ordinarias y de las complementarias no podrá 
exceder el límite legal del trabajo a tiempo parcial dispuesto en la legislación vigente 

El personal contratado a tiempo parcial se incorporará a la Sagep como personal habilitado en el grupo profesional correspon-
diente a la contratación e intervendrá como auxiliar suplente de los trabajadores a tiempo completo  Así, la asignación de trabajo y, en 
su caso, la realización de horas complementarias se realizará conforme se disponga en el sistema de nombramiento establecido al efecto 
en el puerto, en atención a la condición de suplencia del personal a tiempo completo disponible 

Los trabajadores a tiempo parcial tendrán preferencia para cubrir las necesidades del servicio a tiempo completo de acuerdo a 
la actividad del Puerto de Sevilla 

29 3 2 Modelo de contrato: El contrato de trabajo en el sector se concertará por escrito de conformidad con lo establecido en el 
artículo 8 del Estatuto de los Trabajadores y demás legislación específica conforme al modelo aprobado en el III acuerdo Sectorial con 
las adaptaciones al presente texto previa supervisión de la CPSE 

29.3.3 Período de Prueba: Por ser necesaria una precisa, eficaz y supervisada formación profesional, el contrato estará sometido 
a un período de prueba consistente en la realización efectiva de 132 turnos  Las empresas y la representación de los trabajadores y, en 
su caso, la comisión de formación del puerto, podrán enviar a Sestise Sagep informes sobre la formación y el trabajo de cada uno de 
los trabajadores sometidos a prueba, así como sobre cualquier otro aspecto que a juicio de los informantes sea pertinente exponer para 
una valoración y juicio más objetivo  La Incapacidad Temporal, las licencias y la maternidad o adopción, interrumpirán el cómputo del 
período de prueba 

29 4 Reclamación de ingreso: La eventual demanda de los trabajadores o de las empresas, o de los representantes legales de 
ambos, ante los órganos jurisdiccionales competentes en reclamación de la condición de trabajador de la plantilla y, en consecuencia, 
del reconocimiento individual o colectivo de nuevo ingreso, requerirá la reclamación previa ante la Comisión Paritaria Sectorial Estatal 
que resolverá en la sesión del mes siguiente a su presentación  La ausencia de resolución expresa en el plazo de un mes supondrá la 
desestimación de la solicitud y dejará expedita la vía jurisdiccional 

29 5 Resoluciones de ingresos:
29 5 1 Los ingresos de trabajadores deberán responder de manera sustancial a la necesidad de cobertura de vacantes que se 

produzcan en los Grupos 0 Auxiliar y en los correspondientes a los Grupos I, II, III y IV establecidos en el presente acuerdo 



16 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 247 Sábado 24 de octubre de 2015

Tanto el Grupo 0 Auxiliar, como las tareas a desempeñar por el mismo, se establecerán a través de la negociación colectiva 
En todo caso deberá de ser tenido en cuenta para abrir el proceso de nuevo ingreso en los grupos profesionales I, II, III y IV, 

el grado de consecución de la saturación en el empleo de los grupos superiores en relación a los inferiores, debiéndose estar también 
a este respecto a los criterios pactados de movilidad y polivalencia dentro de y entre los grupos, así como al nivel óptimo de empleo 

29 5 2 Los trabajadores del Grupo 0 Auxiliar existentes en el Puerto de Sevilla, si en el mismo su actividad se encontrase en 
el ámbito de aplicación del respectivo Convenio Colectivo por haber establecido este las condiciones y la regulación de sus tareas, 
tendrán la opción de cubrir las vacantes existentes en el grupo superior, siempre y cuando poseyeran la formación y aptitud profesional 
necesaria para acceder a tal desempeño 

29 5 3 La Comisión Paritaria Sectorial Estatal será el órgano competente para emitir los informes sobre los antes citados ingre-
sos, entendiendo por tales los correspondientes al Grupo 0 Auxiliar, cuando se efectúen las actividades correspondientes a este grupo y 
existan en Sestise Sagep las demandas de empleo referidas a los grupos I, II, III y IV establecidos en el presente acuerdo 

La Comisión Paritaria Sectorial Estatal fundará su decisión atendiendo a las necesidades de empleo y tendrá en cuenta las exi-
gencias de formación y aptitud requeridas para cada puesto de trabajo a los que opten los nuevos ingresados 

29 5 4 Las partes acuerdan que deberá ser resuelta cualquier denuncia de intrusismo que afecte a la composición de tareas y por 
lo tanto a la situación del empleo en el Puerto de Sevilla y a la saturación de actividad en el mismo, de manera previa a la incorporación 
de nuevos trabajadores 

29 6 Movilidad Funcional de los Trabajadores del Grupo 0 (Auxiliar): Los trabajadores integrados en este grupo realizarán sus 
actividades en régimen de movilidad funcional en el seno del propio grupo para realizar actividades descritas en el artículo 3 

Excepcionalmente, cuando no exista personal disponible de los otros grupos profesionales haciendo uso de la movilidad y 
polivalencia y agotadas las posibilidades de realización de jornada de 12 00 horas o de reenganche, el personal del Grupo 0 que posea 
la formación y cualificación necesarias, aunque se esté en proceso de formación, podrá ser nombrado en régimen de polivalencia fun-
cional para la realización de tareas de los grupos superiores I y II  Asimismo, el personal Auxiliar podrá realizar las tareas del grupo 
profesional III que –por su simplicidad y previa la adecuada formación– se identifiquen y convengan detalladamente mediante acuerdo 
colectivo en el Puerto de Sevilla  Los criterios y sistemas de nombramientos deberán ser acordados en cada puerto entre la representa-
ción legal de los trabajadores y Sestise Sagep 

29 7 Categorías profesionales de ingreso (período de formación):
29.7.1 Con independencia de la modalidad contractual indefinida a tiempo completo o parcial, los trabajadores ingresarán, con 

carácter general, por el Grupo profesional 0 (Auxiliar)  Cualquiera que sea el grupo de ingreso, los trabajadores deberán realizar las 
acciones formativas teórico-prácticas que se indiquen y concreten para el referido grupo en el plan de formación de y cuya duración 
se determina por las partes firmantes del presente acuerdo en la realización efectiva de 726 turnos de trabajo en un período máximo de 
3 años  Al término del proceso de formación el trabajador será sometido a las pruebas objetivas que se establezcan en Sestise Sagep 

El plan de formación y el contenido de las pruebas objetivas se aprobarán y determinarán mediante acuerdo entre la represen-
tación legal de los trabajadores y las empresas 

Mientras el trabajador permanezca en el proceso de formación, y hasta tanto no lo culmine paulatinamente con la ejecución 
ininterrumpida de la tarea en los términos aquí expuestos como único sistema de que pueda desarrollar el trabajo en condiciones nor-
males de rendimiento y productividad mediante la adquisición de manera progresiva de las habilidades necesarias, la retribución será, el 
60% durante los primeros 242, el 70% durante los segundos 242 y el 80% durante los terceros 242 de la correspondiente a la retribución 
íntegra del grupo profesional, tarea o función que se haya realizado  Finalizado el período de formación la retribución por la realización 
de las tareas asignadas a cada grupo profesional será el 100% de la establecida en el convenio colectivo.

29 7 2 En el supuesto regulado en el apartado anterior, será causa de extinción del contrato la negativa del trabajador a some-
terse a las pruebas objetivas que acrediten el resultado de la formación y, en consecuencia, su capacitación profesional y, en su caso, la 
no superación de las mismas con aprovechamiento 

Sestise Sagep comunicará al trabajador el resultado negativo de las pruebas e invocará, al tiempo, tal motivo como causa de 
extinción de contrato de trabajo 

29 7 3 Mediante la negociación colectiva en cada puerto se podrá reordenar o distribuir la carga salarial y las condiciones de 
ajuste salarial pactadas en el artículo 30 7 1 ajustándola a las características del Puerto de Sevilla, siempre y cuando ello no desvirtúe 
los objetivos previstos. A tal efecto, las partes remitirán los acuerdos alcanzados a la CPSE que verificará su cumplimiento.

29 7 4 a los exclusivos efectos salariales previstos en el apartado 30 7 1 se equiparan como turnos realizados los acreditados 
por los trabajadores de nuevo ingreso prestados en las actividades del ámbito funcional del presente acuerdo como eventuales de con-
tratación diaria por falta de disponibilidad de plantilla o como trabajadores cedidos mediante ETT 

29 7 5 El ascenso de Grupo o especialidad profesional como promoción interna no se considerará categoría de nuevo ingreso 
por lo que no estará sujeto a la retribución específica pactada en el artículo 30.7.1 cuando haya transcurrido el tiempo, turnos o condi-
ciones estipuladas 

29.8 Condiciones específicas para el personal de nuevo ingreso:
29 8 1 Las retribuciones del Grupo 0 (Auxiliar) serán las determinadas en el Convenio Colectivo del Puerto de Sevilla donde 

se desarrollen las mismas 
29 8 2 No obstante lo anterior, cuando a consecuencia de la movilidad o de la polivalencia –siempre que fuera preciso por 

inexistencia coyuntural de trabajadores de los grupos superiores y estuvieran integrados en el correspondiente proceso de formación 
programado– el personal del Grupo 0 (Auxiliar) desempeñara alguna de las restantes tareas comprendidas en el ámbito funcional del 
presente convenio y para aquellas otras que puedan establecerse en el ámbito del Puerto de Sevilla, se les abonará la retribución total 
correspondiente a las actividades realmente realizadas como si se tratase de trabajadores de nuevo ingreso en los grupos I, II, III y IV 
por el importe que se determine en el Convenio Colectivo sectorial de aplicación en el Puerto de Sevilla, con la aplicación de los por-
centajes a que se refiere el párrafo final del punto 30.7.1.

29 9 Suspensión de los contratos: Los trabajadores del Grupo 0 (Auxiliar) y de nuevo ingreso en los grupos I, II, III y IV, como 
consecuencia de su condición formativa teórico–práctica, no podrán suspender sus contratos de relación laboral especial para pasar a 
relación laboral común hasta finalizar la misma y superar las pruebas previstas en el artículo 30.7. A tal fin, las partes se comprometen 
a respetar íntegramente el proceso de formación 
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29 10 Otras condiciones de trabajo: El resto de las condiciones de trabajo para el personal del Grupo 0 Auxiliar y de nuevo 
ingreso en los restantes grupos profesionales son los previstos en el artículo 32 del presente acuerdo 

29 11 Criterios y medidas para la adecuación de la plantilla: Las partes convienen que es causa para que se analicen y adopten 
los acuerdos que estimen pertinentes para la adecuación de la plantilla a las necesidades del Puerto de Sevilla (cumplimiento empresa-
rial del compromiso de empleo en las actividades del ámbito funcional del acuerdo Sectorial y del convenio colectivo, adecuación del 
tiempo de trabajo a las necesidades operativas del puerto, amortización de puestos de trabajo, despido colectivo, suspensión temporal 
de los contratos, disminución de retribución, etc.), un descenso de la actividad durante el último año por debajo del 75% del nivel óp-
timo de empleo previsto en el artículo 30 1 de este acuerdo 

La constatación de la actividad del Puerto de Sevilla y del nivel de empleo se producirá en la Comisión Paritaria Sectorial 
Estatal 

En su caso, las medidas de adecuación de la plantilla a las demandas afectarán, prioritariamente, a los trabajadores a tiempo 
parcial, mediante la reducción del tiempo de trabajo si fuera preciso, a niveles inferiores al 50% y los integrantes del Grupo 0 (Auxi-
liar); y, a los trabajadores de nuevo ingreso en los grupos profesionales I, II, III y IV en período de formación, salvo que se pacte por 
las representaciones de los trabajadores y las empresas otras medidas. Si, finalmente, fuera precisa la extinción de la relación laboral, 
el personal afectado mantendrá un derecho preferente de reingreso en la plantilla sin realización de las pruebas selectivas formativas, 
debiendo realizar, no obstante, las pruebas selectivas médicas requeridas 

29 12 Traslados de personal entre Sestise Sagep y empresas 
Se podrán producir ingresos en las entidades y empresas afectadas por el presente acuerdo mediante el traslado de personal 

estibador portuario procedente de otro puerto siempre que sea autorizado por la Comisión Paritaria Sectorial Estatal por iniciativa de la 
representación legal de las empresas o de los trabajadores del puerto de procedencia 

El traslado podrá ser provisional o definitivo. En caso de traslado provisional se fijará el período inicialmente previsto que, en 
todo caso, podrá ser prorrogado. La finalización del período de traslado provisional obligará a la entidad del puerto de procedencia a 
reincorporar al trabajador trasladado a su puesto de trabajo en las mismas condiciones que tenía antes del traslado 

29 13 Criterios y medidas para la adecuación temporal de la plantilla a la carga de trabajo 
Cuando por la OEE se prevea un descenso de la actividad para el año que se trate que pueda generar un nivel de empleo por de-

bajo del 85% del nivel óptimo previsto en el artículo 30.1 de este acuerdo se procederá a implantar un Plan Social de acompañamiento 
a esta situación, mediante la adopción de las correspondientes medidas de suspensión temporal de los contratos, aplicando preferen-
temente esos tiempos a la realización de los pertinentes cursos y labores de formación de los estibadores afectados por las mismas  
Salvo causa excepcional apreciada de mutuo acuerdo por la representación sindical de los trabajadores y de Sestise Sagep, las medidas 
de suspensión afectarán por igual y de manera rotatoria a todos los estibadores de la plantilla de Sestise Sagep cualquiera que sea el 
modo de adscripción a las empresas (RLC y RLE). A estos efectos se considerará causa suficiente para la suspensión de los contratos 
la previsión de caída de actividad con base en los datos y proyecciones del Puerto de Sevilla 

Con carácter previo a la adopción de estas medidas deberán agotarse todas las posibilidades de flexibilidad interna, tanto en 
materia de movilidad funcional como de flexibilidad de jornada que incrementen la ocupación y sean acordadas entre la representación 
legal de los trabajadores y del Sestise Sagep 

Artículo 30. Procedimiento de selección de personal.
30.1 a fin de cumplir con la obligación establecida en el punto 5 del art. 130 y en el art. 153 de la Ley de Puertos, y demás 

normas que lo desarrollan, y en atención a la especial responsabilidad de Sestise Sagep como empresa cedente de mano de obra para 
la realización del servicio público de manipulación de mercancías, la selección y contratación de personal portuario se realizará por 
Sestise Sagep mediante convocatoria en los términos establecidos en el presente convenio 

Los trabajadores del ámbito personal del presente convenio que aspiren a integrarse en la Sestise Sagep deberán superar el 
examen o pruebas y cumplir los requisitos que determine la Ley para adquirir la correspondiente habilitación 

La contratación de trabajadores para las labores portuarias por las empresas afectadas por el presente acuerdo Marco se reali-
zará en el seno de Sestise Sagep de cada puerto y, en todo caso, estará sometido a lo previsto en las disposiciones por las que se regule 
la habilitación de personal portuario o idoneidad para la realización de las pruebas a las que se refiere el presente Convenio. Excepcio-
nalmente, cuando Sestise Sagep certifique la inexistencia de personal disponible, las empresas afectadas podrán realizar contratación 
directa de personal habilitado por un solo turno de trabajo 

Obtenida la correspondiente habilitación, Sestise Sagep realizará las pruebas o exámenes de ingreso adecuando estas a las ca-
racterísticas particulares del Puerto de Sevilla que serán establecidas de mutuo acuerdo entre la representación legal de los trabajadores 
y las empresas del Puerto de Sevilla con la participación de Sestise Sagep 

La superación de estas pruebas será imprescindible para la selección y contratación del trabajador en la Sestise Sagep, de ma-
nera que la obtención de la habilitación profesional correspondiente por la Autoridad competente, no será suficiente para el ingreso en 
la plantilla 

30 2 Convocatoria: La oferta de puestos de trabajo se publicará en los tablones de anuncios de Sestise Sagep dando un plazo 
mínimo de diez días para la presentación de las solicitudes 

En dicha oferta deberán constar los requisitos de admisión de candidatos al proceso selectivo, el número de plazas a cubrir y el 
formulario que deberán presentar ante Sestise Sagep 

30 3 Requisitos de admisión al proceso de selección: Los requisitos mínimos imprescindibles para examinar las candidaturas 
que se presenten, serán:

— Ser mayor de edad 
—  Estar en posesión de los títulos previstos legalmente para el ingreso como estibador portuario en las actividades del servi-

cio de manipulación de mercancías o incurso en las excepciones de titulación previstas en la norma 
— Permiso de conducir C1 para todos los grupos profesionales 
El incumplimiento de alguno de los requisitos mínimos será causa de exclusión del proceso de selección 
Méritos específicos adicionales para el ingreso directo.
Se podrá valorar, en los términos y con la puntuación que, en su caso, se acuerde entre la representación de las empresas y los 

trabajadores de cada puerto, las titulaciones adicionales a la requerida para el ingreso, o la posesión de cualquier especialidad profesio-
nal oficial. También se podrá valorar la experiencia profesional en actividades similares o la prestación de servicios en el puerto como 
personal eventual o por medio de empresa de trabajo temporal 
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Artículo 31. Pruebas de selección.
Las pruebas de selección para la contratación de personal portuario serán eliminatorias  Es decir, el aspirante deberá superar 

todas las pruebas para que su candidatura sea considerada apta 
— Pruebas físicas 
Estas pruebas permitirán la apreciación de las habilidades y destrezas de tipo motórico (agilidad, rapidez, coordinación) que se 

consideran indispensables para el desempeño de los puestos de trabajo que se deben cubrir 
— Pruebas psicotécnicas 
La realización de estas pruebas permitirá la apreciación de los rasgos de aptitud y de carácter considerados básicos para el 

desempeño de los puestos de trabajo que se desea cubrir 
Para la realización de esta prueba se aplicarán test de:
Inteligencia general 
Aptitudes especializadas 
Personalidad 
— Pruebas médicas 
De realización imprescindible, se llevará a cabo un examen médico completo de los candidatos que hayan realizado las fases 

anteriores, de forma que se constate el estado de salud de los aspirantes y su adecuación al puesto de trabajo que se desea cubrir 
Estas pruebas consistirán como mínimo en:
Análisis de sangre y orina 
Visual 
Auditivo 
Cardiovascular 
Abuso en el consumo de sustancias psicotrópicas y alcohol 
Concluido este proceso, se procederá a la ordenación de la lista de candidatos que hayan superado las pruebas y con los méritos 

valorados, comenzando por el que haya obtenido la mayor puntuación y sólo en el número que corresponda a las plazas convocadas 
En el supuesto de que las pruebas hayan sido superadas por un número de candidatos superior al de plazas ofertadas, los aspi-

rantes que hayan obtenido menor valoración serán considerados como «no aptos »
El proceso de selección del personal portuario –que corresponde a Sestise Sagep en el ámbito de su poder de organización–, 

será encargado a una Empresa externa especializada en selección de personal, que entregará los resultados del proceso anteriormente 
descrito a Sestise Sagep, a los efectos de proceder a las correspondientes contrataciones 

Únicamente, en el supuesto de que se acreditase un error material o de hecho determinante de la inclusión o exclusión de un 
aspirante, los resultados de la selección podrán ser reconsiderados para ese concreto supuesto por Sestise Sagep 

Artículo 32. Grupos profesionales.
Grupo 0 Auxiliar 
Grupo I Especialista 
Grupo II Oficial Manipulante 
Grupo III Controlador de Mercancía 
Grupo IV Capataz 
Clasificación Profesional.
Grupo 0 - Auxiliar 
Es el trabajador portuario que, con preparación básica, realiza las labores correspondientes a los servicios comerciales y para 

aquellas otras que puedan establecerse a nivel del Puerto de Sevilla, dentro del ámbito personal y funcional pactado en el presente Con-
venio  No obstante, será de aplicación lo establecido por el acuerdo Marco Sectorial en vigor conforme a su capacitación y especialidad 

A este efecto, puede realizar las siguientes tareas:
1  Entrega y recepción de mercancías previstas acuerdo Marco Sectorial, en vigor 
2  Traslados internos de mercancías/contenedores y vehículos/carga rodada posteriores a su recepción o descarga de buques y 

anteriores a la carga a buques o entrega, entre las terminales o zonas del recinto portuario donde las Empresas desarrollan su actividad 
3  Reordenación, preparación y reconversión interna (Roll-Trailers/Plataformas o viceversa) de mercancías y contenedores 

previas a la carga a buque y entrega, así como posteriores a la recepción y descarga de buque 
4. Clasificación, unificación y consolidación de cargas.
5  Grupaje y recuento de mercancías 
6  Las de preparación y mantenimiento para la carga, descarga, estiba y desestiba de vehículos considerados como mercancía 
7  La conducción de vehículos, furgonetas o camiones sin remolque en operaciones de carga y descarga de buques ro-ro en 

régimen de autopista del mar 
8  Las actividades complementarias necesarias para prestar todas aquellas vinculadas al ámbito de la concesión o autoriza-

ción en las terminales, con excepción de las labores asignadas a los grupos profesionales III y IV 
9  En general, todas aquellas actividades complementarias previstas en el acuerdo Marco Sectorial, incluso las que precisen 

la manipulación de medios mecánicos de pequeño tonelaje como carretillas elevadoras, traspaletas, etc 
10   Las propias del servicio de manipulación de mercancías cuando no se encuentre disponible, incluso en régimen de poliva-

lencia, personal de los grupos I II, III y IV  En tal caso, el trabajador/a del grupo 0 al que se le encomienda tales funciones deberá tener la 
cualificación requerida y las condiciones de trabajo, serán las mismas que la establecida para el grupo profesional cuya función realice.

Mediante acuerdo con las Empresas, se determinará las funciones específicas de este Grupo en las actividades anteriores y, 
además, se podrá establecer otras actividades complementarias adicionales o específicas para la realización exclusiva o preferente de 
los trabajadores de este grupo profesional, así como disponer las condiciones de trabajo y retributivas para la realización de las nuevas 
actividades o de las descritas en los apartados anteriores 
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Las tareas complementarias serán realizadas, conforme a su especialidad respectiva, por los profesionales portuarios de los 
Grupos I, II, III y IV en régimen de polivalencia y movilidad funcional, cuando fuere necesario en relación con la oferta y demanda de 
tales trabajos  Se podrá establecer, cuando así fuera preciso, las condiciones y características que puede revestir la cohabitación en el 
mismo grupo de los trabajadores antes mencionados y los trabajadores del Grupo A Auxiliar 

Grupo I —Especialista.
Es el profesional portuario que realiza las tareas de manipulación de mercancías en la carga/descarga, estiba/desestiba, trans-

bordo y labores complementarias, a bordo de los buques y en la totalidad de la zona portuaria bajo las órdenes de su superior 
Estas tareas se agrupan indicativamente de la siguiente forma:
1  Realización de funciones de señalización tanto en cubierta como en tierra mediante la emisión de señales manuales u otros 

medios para este grupo 
2  Manipulación de traspaletas, ya sean manuales o eléctricas, para esta función 
3  El manejo de grúas de bordo y maquinillas de cualquier tipo y otros aparatos o elementos mecánicos cuando se utilicen en 

las operaciones portuarias incluidas en ámbito funcional 
4  Manipulación de ascensores de los buques que los utilicen en la carga y descarga de mercancías 
5  Cuantos trabajos se deriven de la manipulación de pesca fresca, en el supuesto de buques de más de 100 toneladas, siempre 

y cuando no exista pacto con la tripulación de los mismos, ni exista disponibilidad de personal del Grupo A Auxiliar para su desempeño 
6  Llenado y vaciado de contenedores 
7  Sujeción, trinca y suelta a bordo de los buques, siempre y cuando no las realicen las tripulaciones de los buques conforme 

al art 42 2 de este convenio 
8  La puesta y retirada de calzos, caballetes, manipulación de manivelas y cualquier otro utensilio empleado en las operacio-

nes de buques de carga rodada 
9  El arrastre, carga y descarga de las cajas de pescado, desde muelle hasta lonja o almacén y, en general, cuantos trabajos 

se deriven de la manipulación de pesca fresca, en el supuesto de buques de más de 100 Tn, siempre y cuando no exista pacto con la 
tripulación de los mismos 

10   Realización de todo tipo de operaciones de limpieza tanto en bodega como en explanadas cuando el tipo de carga así lo 
exija 

Grupo II —Oficial manipulante.
Es el profesional portuario manipulante de maquinaria que conduce y manipula los diferentes vehículos empleados en la ope-

rativa portuaria y en cualquiera otra manipulación o desplazamiento de mercancía dentro de las instalaciones portuarias  Asimismo, y 
con conocimientos sobre señalización de operaciones, para lo cual puede realizar funciones de señalización, tanto en cubierta como en 
tierra mediante la emisión de señales manuales o mediante la utilización de emisoras u otros medios. Las funciones del Oficial Mani-
pulante se agrupan en:

1  Manipulación de máquinas elevadoras de todo tipo 
2  Manipulación de cabezas tractoras con quinta rueda elevable (Maffis) 
3  Conductores de camión y tráiler 
4  Manipulación de vancarriers 
5  Manipulación de trastainers 
6  Manipulación de pala de limpieza, pala cargadora y pala de bodega 
7  Manipulación de grúas eléctricas 
8  Manipulación de grúas móviles sobre ruedas 
9  Manipulación de grúas pórtico 
10   Conducción de vehículos en las operaciones incluidas en el ámbito funcional del presente Convenio 
11   Manipulación de Reach Stacker 
12   Manipulación de Poclain o similar, con pulpo hidráulico 
13   Manipulación de maquinaria de extracción de mercancía por aspiración 
Las especialidades aquí enumeradas y aquellas que se incorporen por causa de los avances tecnológicos, no se constituyen 

como subdivisiones de este Grupo Profesional, no limitando por lo tanto la movilidad funcional, teniendo su única razón de existencia 
el grado de capacitación/formación de los trabajadores portuarios encuadrados en este Grupo Profesional 

Las funciones generales de este Grupo son las siguientes:
* Recoger en el parque de maquinaria las que le sean asignadas por el Capataz o la Empresa y realizar las comprobaciones 

de estado de la máquina y sus controles antes y después de la operación 
* Comunicar al Capataz o a la Empresa cualquier anomalía de la maquinaria, antes, durante y después de la operación 
* Manipular la máquina respetando la señalización y normas de seguridad y salud que les afecten tanto a sí mismos como al 

resto de los trabajadores, así como las normas referentes a la calidad y seguridad de las mercancías 
Grupo III —Controlador de mercancía.
Es el profesional portuario que siguiendo las instrucciones del empresario, del capataz, planifica, coordina y controla física y 

administrativamente la entrada y salida de mercancías, los movimientos de mercancías y sus continentes, número y peso de unidades, 
ubicación y localización de elementos, clasificación, identificación, recepción, entrega, verificación de la relación de mercancías objeto 
de carga, descarga, y labores complementarias, recuentos, ritmos y frecuencias, etc , relativos a las operativas portuarias de dicho ám-
bito, mediante la aplicación de procedimientos técnico-administrativos de obtención y fijación de datos, elaboración y procesamiento 
de la información y transmisión de resultados, inspección ocular, etc 

Igualmente este profesional portuario estará capacitado para la coordinación directa de la información necesaria con el personal 
del buque encargado de las operaciones de estiba y desestiba en el idioma inglés 

Para todo lo anterior, tendrá a su disposición la documentación correspondiente a las órdenes, planes y programas relativos a 
las operativas portuarias de dicho ámbito, transmitiendo a quien corresponda (Capataz, Empresa, Oficialidad del buque, Transportista, 
etc ) la información que elabore, siendo responsable de su obtención, veracidad, exactitud y constancia documental 
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Grupo IV —Capataz.
Es el profesional portuario que dirige y coordina, bajo la dirección e instrucciones de la Empresa, las operaciones portuarias, 

incluidos los servicios auxiliares o complementarios, siendo responsable del desarrollo de la operación y del equipo, con independencia 
de su procedencia, informando puntualmente a dicha Empresa del desarrollo e incidencias de las mismas 

Es el responsable directo del equipo en lo referente a rendimientos, seguridad laboral (con la competencia de supervisar, al 
inicio de la jornada, que los trabajadores a su cargo lleguen con los EPIS) y disciplina en el ámbito funcional y espacial de la operativa 
portuaria, así como de la calidad y seguridad en la manipulación de la mercancía y de los medios técnicos que se utilizan, a cuyo efecto 
deberá realizar los cursillos de gestión de los recursos preventivos y de su coordinación, así como las pertinentes actualizaciones de 
los mismos 

Entre sus funciones destacan:
1. El control de la planificación y programación del trabajo de su equipo, del orden de la carga y del plano de estiba bajo las 

órdenes de la Empresa 
2  La distribución y organización de las diferentes tareas entre el conjunto de los trabajadores asignados a la operación a fin 

de obtener el máximo rendimiento 
3  La vigilancia del cumplimiento de los rendimientos previstos y de sus órdenes al equipo durante toda la operación, reali-

zando la cumplimentación de todo tipo de partes relativos a su función: trabajo, accidentes, etc 
4  La atención, y en su caso, adopción de las ordenes provenientes de los mandos del buque, de la Empresa o de las sugeren-

cias provenientes de su propio equipo de trabajo, para lo cual deberá tener un dominio suficiente del idioma inglés 
5  La supervisión de la preparación, manipulación y retirada de los medios técnicos puestos al servicio de la operación 
6  Cuando se realicen operaciones simultáneas en las que estén implicados varios capataces, la Empresa podrá designar un 

Responsable general que asuma, respecto del conjunto, la función de coordinación de las labores portuarias que se realicen en uno o 
varios buques o en un área determinada de la zona del Puerto 

En todo caso, el nombramiento del responsable General deberá ser trabajador del grupo Profesional IV Capataces 
Capataz responsable directo del equipo en lo referente a rendimientos, seguridad y disciplina, tiene facultades para distribuir 

al personal de la Sociedad dentro de la operativa, donde estime más conveniente  Cuando en la operativa intervenga personal que nos 
sea de la Sociedad, se respetará la colocación y distribución de los trabajadores de Sestise, de conformidad con lo establecido por el 
Capataz y la distribución de los restantes trabajadores que intervengan en la operativa y que no sean de la plantilla de Sestise, será 
determinada, por la empresa estibadora 

Es decir, la distribución funcional y numérica del personal es exclusiva de la Empresa Estibadora, la distribución nominativa 
del personal de Sestise, es función exclusiva del Capataz, siempre que no afecte al rendimiento y a la seguridad de la operativa, en 
ambos casos 

Capítulo VIII
Retribución del trabajo

Artículo 33. Estructura retributiva.
1  La retribución del trabajador portuario está constituida por los conceptos siguientes:
— Retribución fija y uniforme.
— Retribución variable 
— Incrementos por condiciones especiales 
2. La retribución fija y uniforme se corresponde con la asistencia normal a los llamamientos. Son conceptos retributivos:
— Gratificaciones extraordinarias de marzo, junio, diciembre.
— Retribución de vacaciones anuales 
Antigüedad:
El complemento personal de antigüedad desaparece como concepto retributivo, sin que se devengue cantidad alguna nueva por 

tal concepto  Se respetan los importes que se vinieran percibiendo que tendrán la consideración de complemento personal no absorbible 
Con carácter absolutamente excepcional, los trabajadores que, a la fecha de la firma del IV acuerdo Marco, estuvieran de-

vengando algún tramo de antigüedad percibirán la parte proporcional devengada hasta dicha fecha  El pago se efectuará a partir del 
momento en el que le hubiera correspondido el tramo completo 

— Salario mínimo mensual garantizado por todos los conceptos 
— Salario base garantizado para cálculo de rendimiento y otras circunstancias 
— Paga regularización septiembre (Origen en el año 2012, se adopta la aplicación de subida del 0,5% de la masa salarial por 

trabajador, descontando conceptos tales como formación generándose esta retribución, los incrementos posteriores y los del presente 
convenio se aplican en esta regularización) 

3. La retribución variable se corresponde con la prestación de trabajo efectivo en las labores definidas en el ámbito funcional. 
Depende del rendimiento global del equipo de trabajo, de las características del trabajo realizado y de la ocupación que desempeña el 
trabajador dentro del equipo de trabajo o de forma individual 

Son conceptos retributivos:
— Salario rendimiento 
— Diferencia por grupo profesional 
4  Condiciones especiales 
Cuando la prestación del trabajo se realiza en las condiciones especiales que seguidamente se detallan, el salario rendimiento 

se incrementa porcentualmente o en su cantidad fija en las cuantías que se indican a continuación:
— Nocturnidad: Incremento del 30% sobre el valor hora.
— Festividad: (A partir del sábado de 08.00 a 11.00 horas, incremento de 20% resto sábado, domingo o festivo incremento 

del 40%)
— Horas extras: Incremento del 30% sobre el valor hora.
— Plus de mercancías penosas, peligrosas y tóxicas (Tóxicas 0,63 euros, Chatarra 1,37 euros Brea 2,59 euros, Mercancías 

envasadas por Tons, Dinamita 0,03 euros*Tons , Azufre en sacos 0,01 euros, Abonos en sacos 0,01 euros) 
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Horas nocturnas efectivas trabajadas, fórmula de cálculo.
Se acuerda, que cuando se nombre con inicio de la jornada en horario diurno hasta las 18 00 horas, que incluyan alguna hora 

nocturna, esta solo se abonará si se produce trabajo efectivo en tiempo nocturno  Es decir, como por ejemplo, en una jornada de 18 a 
24 horas, la nocturnidad comienza a contar a partir de las 20 horas, si se trabaja efectivamente, de 18 a 22, se remunerarán 2 horas con 
carácter nocturno  La remuneración de esta tipología de horas nocturnas efectivas trabajadas, se regulará bajo el concepto de fracciones 
de 30 min. Este acuerdo no se aplicará los fines de semana (sábados, domingos y festivos).

Para el cálculo de las horas, nocturnas se acuerda aplicar para mercancía general como divisor el número de horas realmente tra-
bajadas, siendo para los trabajos con salarios fijos (floreos, remates etc.) el divisor el horario completo de la jornada, es decir seis horas.

Conceptos retributivos que afectan a la globalidad del Convenio.
Los intervinientes acuerdan la subida del 0,9% para el 2015, y del 0,9% para el 2016 a aplicar en la Paga de regularización de 

septiembre  El presente sustituye al acuerdo de convenio de fecha 15 de febrero de 2012, en donde se estipulaba la recuperación del 
7,8% de los IPC devengados de 2009 a 2014 (reduciéndose el 6% al mismo, quedándose solamente en la paga de septiembre en 2015 
el 0,9% y 2016 el 0,9%)*Ver memoria.

Los acuerdos sobre los IPC-PIB se adoptarán en virtud del acuerdo Interconfederal Sindicatos CEOE 
Artículo 34. Gratificaciones extraordinarias.
Con carácter de concepto retributivo salarial fijo se establecen tres (3) gratificaciones extraordinarias que se abonarán en el 

último viernes del mes de marzo la primera, el último viernes del mes de junio la segunda y el 23 de diciembre 
Las gratificaciones extraordinarias se devengan cuatrimestralmente y se abonarán proporcionalmente al tiempo realmente tra-

bajado en el cuatrimestre, considerándose a estos efectos como tiempo realmente trabajado: las jornadas de trabajo efectivo, los días de 
asistencia a los llamamientos en que se devengue salario mínimo mensual garantizado, los permisos retribuidos, los días de disfrute de 
vacaciones, los cuatro (4) días de asuntos personales y los permisos sindicales 

Las cantidades brutas de estas gratificaciones extraordinarias son las siguientes:
Grupo IV Grupo III Grupo II: 1 596,10 euros 
Grupo I     1 502,20 euros 
Artículo 35. Retribución de vacaciones anuales.
La retribución del periodo de vacaciones consiste en una cantidad fija que se devenga desde el 1 de junio al 31 de mayo del 

año siguiente 
Las cantidades por grupo son:

Grupo IV                                                            1 744,85 euros 
Grupo III                                                            1 744,85 euros 
Grupo II                                                              1 743,49 euros 
Grupo I                                                              1 632,00 euros 

Artículo 36. Salario mínimo mensual garantizado.
Se establece un salario mínimo mensual garantizado por todos los conceptos, excepto pagas extras, y para todos los trabajado-

res, sin distinción de condiciones individuales, que se devengará por los días de asistencia del trabajador a los llamamientos en que no 
tengan ocupación efectiva y por los días de descanso semanal, domingos y festivos en que así mismo no desempeñe trabajo efectivo 

Se abonará siempre que con lo obtenido por todos los conceptos el trabajador no alcance una retribución igual o superior al 
importe de este salario  Su cuantía es de 1 578,33 euros brutas 

Artículo 37. Salario base garantizado para cálculo del rendimiento.
Se establece como salario base garantizado para el cálculo del rendimiento el importe de 43,23 euros brutas 
No obstante lo anterior si por circunstancias no imputables al trabajador, habiendo sido este nombrado, no se puede desarrollar 

la operativa el salario garantizado que cobrará el mismo será para mercancía general y graneles de 47,6 euros brutas, y para los conte-
nedores de 54,89 euros brutas 

Artículo 38. Salario rendimiento.
Es un concepto retributivo de carácter variable que se establece para retribuir el trabajo efectivo prestado por el trabajador, 

desempeñando una ocupación concreta dentro de un equipo de trabajo o en forma individual y sobre las operaciones consignadas en las 
tablas de salarios rendimientos que figuran en el anexo B.

También se incluye en el concepto de salario rendimiento la retribución de carácter fijo devengada por el trabajo efectivo pres-
tado a tiempo, desempeñando una ocupación concreta dentro de un equipo de trabajo o en forma individual y sobre las operaciones 
consignadas en las tablas de salario rendimiento, cuya ejecución se señala por jornada 

La obtención de un rendimiento superior al que figura en las tablas citadas incrementan el salario rendimiento en un 50% de 
conformidad con lo especificado en las mismas.

El salario rendimiento se incrementa también cuando el trabajo se presta en condiciones especiales que se definen en este 
capítulo 

Artículo 39. Diferencia por grupo profesional.
Una vez calculado el salario rendimiento se establecen las siguientes diferencias por grupo profesional:
Grupo I: Se toma como base para el cálculo del salario rendimiento 
Grupo II: Se incrementa con el 12,14% sobre el salario del grupo I. Se estudiará el modo de regulación de la compensación de 

la subida del 12,14% al 15% hasta el 2019, tanto en mercancía general como en graneles, para manipulantes y gruístas.
Grupo III: Se incrementa con el 19% sobre el salario del grupo I.
Grupo IV: Se incrementa con el 25% sobre el salario del grupo I.
Artículo 40. Cálculo de horas extraordinarias.
Los incrementos serán sobre el valor hora 

Valor hora = (Salario base más exceso) / Tiempo real trabajado
VH = (SB + EX) / TRT
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Hora extra 
Incremento por hora = El 30% del valor hora.
La hora extra es igual al valor de la hora más el 30%
Artículo 41. Cuadro de limpieza de bodegas. (Anexo 1).
En el anexo 1, quedan estipuladas las retribuciones del especialista para la limpieza de bodegas hasta 10000 Tons  Para buques 

de más de 10 000 Tons se aplicará el epígrafe de bodegas reguladas en el anexo 2 
Se elimina el concepto de extrasalarial en los remates de bodega 
A) Cuadro resumen de clasificación y tarifas de dificultades estructurales en limpiezas de bodegas.
a) Tanques (dos) Sobre plan de bodega sin máquina 
Se clasifican y tarifan como medio entrepuente de cada mercancía según el cuadro de bodegas tipo medio para todos buques, 

excepto en el caso de chatarra, cuyo precio queda fijado en treinta y cinco euros.
b) Refuerzos longitudinales (anillos) 
Se consideran refuerzos cuando su anchura sea inferior a 1,5 m siendo el precio para un anillo de cuarenta euros; para dos anillo, 

setenta y cinco euros, y para tres anillos, cien euros 
c) Repisas (dos) (que no se puedan realizar con máquina) 
Se clasifican como medio entrepuente del cuadro de bodegas de buques de tipo medio para todas las mercancías, excepto en 

chatarras, que se fijan en treinta y cinco euros.
d) Resto de dificultades.
Cuando aparezcan diferentes dificultades a las hasta aquí contempladas, se abonarán a razón de treinta euros en boleto, siendo 

posteriormente analizadas en Comisión Paritaria, que dictaminará si corresponde o no el pago y la cuantía del mismo, para lo que será 
preceptivo informe y fotografía de la misma, realizado por el Inspector de Operaciones  De las sucesivas valoraciones se realizará una 
tipificación de las mismas, que se incluirá en el cuadro resumen de dificultades.

Cuadro resumen de dificultades estructurales.

  Chatarras  Resto de Mercancías
Tanques y
repisas (2)
sin máquina

 36,28  euros 1/2 Entrepuente  

Refuerzos
longitudinales
(anillos)

1 Anillo  -----------   41,46 €                      
2 Anillos -------  77,74  €

3 Anillos --------- 103,65 €

Resto de
dificultades

                                                             31,095 €   en Boleto

                                                 Y Análisis en Comisión Paritaria 

* Mesetas (2) escalas bodegas algodón llenas 20 euros 
B) Otros datos sobre remuneración 
1) Las escorias siderúrgica se consideran como chatarras 
2) La tapioca se pagará como cemento a granel y clinquer 
3) Las cantidades indicadas en los cuadros de ajuste son para cada bodega en los barcos con más de una bodega 
4) Se consideran barcos de una sola bodega, cuando ésta es corrida aunque haya dos o más escotillas, siempre que no tenga 

entrepuente, si lo hubiera se considerará una bodega más un entrepuente 
5) Cuando exista una separación o mamparo en una bodega, se considerará como dos bodegas, cuando el mamparo no se 

desmonte o mueva durante la operación  Cuando durante la operación, este mamparo se retire o desplace se considerará como bodega 
y media (1,5) 

6) Se consideran barcos de una sola bodega en arcillas aunque haya dos o tres montones de la misma o distinta calidad 
7) Cuando existan dos mercancías distintas se considerará como dos bodegas, excepto en arcillas que se considera una sola-

mente o cuando no haya que realizar la limpieza por separado que también se considerará una sola bodega 
En caso de remonte por manipulante, cuando sea servicio público este tendrá una remuneración de 135,97 euros 
8) Tolva: El salario del hombre de tolva será de (113,31 euros)  Los días de remate su salario será el mismo que tenga el equi-

po conforme al cuadro de ajustes  Se establece que el jornal diario de tolva es de 113,31 euros, asumiendo las tareas complementarias 
de recogida y entrega de tickets a los camiones y limpieza de cubierta derrame del día 

9) Todas las cantidades fijadas en los cuadros son brutas.
10) Los derrames y filtraciones en las bodegas, quedan incluidos en el coste de la bodega según cuadro, excepto cuando la 

cantidad que rebose por derrame o filtración. Ocupe más de dos metros (2 m) en las bandas, en estos casos se pagará media bodega (1/2 
b ); cuando ocupe toda la bodega, se pagará una bodega 

11) El levante de frutas se realizará en condiciones normales considerándose una sola faena, con un coste de 0,034 euros por 
caja 

El removido de cajas tendrá el mismo coste que el levante de éstas 
12)  La carga directa se realizará en las misma condiciones que la descarga directa, observándose siempre las normas y medi-

das de seguridad e higiene 
13) Para el cálculo de horas extraordinarias de sábados, domingos y festivos, se dividirá por el número de horas efectivas 

trabajadas 
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14) Cuando un Box Shape tenga más de dos bodegas (2 b ), la primera se pagará conforme al cuadro, la segunda y siguientes 
se pagarán al precio de Bulkarriers 

15) El coke de petróleo se pagará haciendo la media entre el carbón y el mineral 
16) La jornada para el nitrato amónico en big-bag y/o paletizado, será de 8 horas, siempre que esta sea de 08 00 a 17 00 horas, 

siendo el resto de nombramientos en jornada intensiva 6 horas 
17) Remuneración sobre floreos.

18) Remuneración de operativas específicas de Manipulantes.
En el caso de carga de mercancía a granel, en servicio de manipulación de mercancías, dicho trabajo tendrá una remuneración 

de 128,29 euros 
En caso de remonte por manipulante en tinglado cuando sea servicio de manipulación de mercancías este tendrá una remune-

ración de 135,97 euros 
19)  Buques de cemento 
Se acuerda darle la consideración de buque de remate normal, con las mismas consideraciones de limpieza de bodegas, junto a 

los floreos pertinentes, aplicándose los conceptos retributivos de la tipología de mercancía, recogido en el cuadro de remates de buques.
— En materias polvorientas las máquinas serán las adecuadas para este trabajo 
— Todos los conceptos retributivos estipulados en el presente convenio son brutos 
20)  Mercancías sin rendimiento: Aplicar un salario fijo, para las tareas de operativas sin rendimiento en 75 euros, como por 

ejemplo tuberías de PVC de gran tamaño, tapones de sacos de arroz, etc  Este acuerdo no será de aplicación de las mercancías recogidas 
en el Nomenclátor de Mercancía General  La cantidad global del importe del número de operativas por 75 euros, será compensada en 
reducción equivalente en el coste del hierro, en futuros acuerdos 

Manipulantes trabajos específicos.

Acuerdo sobre diferentes operativas con manipulantes:
Según la casuística que se pueda presentar, la remuneración será correspondiente a los casos que se indican como referentes a 

los que se puedan dar en la práctica:
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A  Manipulantes de Remonte 
a.1) Caso de remonte de mercancía procedente de un barco que está en floreo: se abonará el jornal pactado en convenio por 

la jornada completa (6 horas de trabajo efectivo) 
a.2) Caso de remonte simultáneo de la misma mercancía, procedente de un barco que está floreando y otro en limpieza: pago 

del jornal pactado por remonte (6 horas de trabajo efectivo) 
a.3) Caso de remonte de mercancía procedente de barco en floreo y 2.ª tarea (se nombre ésta o no) para remonte de otra mer-

cancía en otro tinglado en floreo: jornal completo pactado en convenio para el remonte (análogo a lo que ocurre con los gruístas cuando 
florean dos barcos)  A efectos de nombramiento está vinculado a la primera tarea, siempre que no se haya solicitado la segunda tarea 

a.4) Caso de remonte de mercancía procedente de barco en limpieza y 2.ª tarea (se nombre ésta o no) para remonte de otra 
mercancía en otro tinglado: por la primera tarea se abonará el jornal completo, pactado en convenio para el remonte  Esta segunda tarea 
se abonará las horas empleadas para ello (con posibilidad de horas de remate, en caso que la segunda tarea sea de limpieza de bodega) 
al precio del jornal de remonte dividido entre las ocho horas de la jornada (teniendo en cuenta que tenemos jornadas de seis con rendi-
mientos de ocho), por el número de horas efectivas empleadas en esta segunda tarea 

a.5) Caso de manipulante de remonte, que remonta en primer lugar mercancía procedente del floreo del buque y a continua-
ción, remonta procedente de la limpieza del buque (dentro de su jornada de 6 horas más si diera lugar 2 horas de terminación), será 
remunerado por la primera labor por el valor del salario del manipulante de remonte, dividido entre 8 por el número de horas, y por la 
segunda labor el salario de manipulante de remonte 

B  Caso de carga de mercancía a granel en servicio de manipulación de mercancías durante faenas de limpieza de bodegas:
b.1) Con tolva nombrado: se pagará durante el tiempo que dure la limpieza el jornal de convenio por carga de camiones en 

servicio de manipulación de mercancías (128,29 euros)  Para continuar la faena una vez terminada la limpieza, se pagaría la prorrata por 
la horas trabajadas, dividiendo el jornal pactado en convenio por carga a camiones en servicio básico (128,29 euros) ente ocho (jornada 
de seis con rendimiento de ocho) por el número de horas efectivas empleadas en esta segunda faena 

b.2) Con tolva no nombrado: se pagará durante el tiempo que dure la limpieza el destajo de limpieza con el incremento por 
su categoría  Para continuar la faena una vez terminada la limpieza, se pagaría la prorrata por la horas trabajadas, dividiendo el jornal 
pactado en convenio por carga a camiones en servicio básico (123,77 euros) entre ocho (jornada de seis con rendimiento de ocho) por 
el número de horas efectivas empleadas en esta faena  Esta operativa tendría dos horas de remate, si existen garantías de terminación 
del levante del montón. (La cantidad restante para finalizar).

C    Caso de Mercancía General (madera, siderúrgico, etc) para paso a segunda zona o carga a camión una vez concluido el 
barco  En este caso, cobrará todo el personal que la Empresa Estibadora, entienda oportuno haya de quedarse, el jornal por destajo que 
corresponda del barco, y para continuar, una vez concluida la operación de barco, cobrará el jornal pactado en convenio para entrega y 
recepción a prorrata hora, dividiendo este jornal entre siete horas, por el número de horas efectivas empleadas en esta segunda tarea (se 
haya nombrado o no), sin posibilidad de horas de remate, ni mermar el número de toneladas, para la referencia de los pedidos de cupos 
de E/R pactados en Convenio 

En todos los casos para los sábados y festivos la división se hará siempre por seis horas  Las fracciones serán como en la regu-
lación de las horas extras para períodos de quince minutos 

Especificaciones a la tabla de rendimientos.
Cuando aparezcan operaciones no especificadas en las tablas del presente Convenio, se respetarán los rendimientos mínimos, 

en base al nomenclátor antiguo, haciendo la proporción del rendimiento mínimo al nuevo salario base 
Cuando aparezcan nuevas operaciones, los rendimientos serán los que se apliquen a las partidas más similares de las presentes 

tablas, (previo informe de la comisión paritaria) 
En caso de conflicto la Comisión Paritaria se reunirá, con carácter preceptivo y previo, para fijar el rendimiento mínimo a rea-

lizar por jornada de trabajo. A tal fin, se especifica el rendimiento habitual medio, deducido de la media aritmética de los tres últimos 
años 

En la manipulación de mercancías de enganche de menos de 30 Tn  el pago se realizará por general sin las partes cuando esta 
mercancía no sea manipulada 

Carga de transformadores: Para partidas de unidades reducidas el equipo será el que considere necesario la empresa, no siendo 
necesaria la figura del cubierta cuando la grúa sea dirigida por control remoto por el propio gruista.

Concepto de Demora y Presencia - espera.
Se considera demora, el período de tiempo, que por diferentes causas de fuerza mayor ajenas a la empresa estibadora, como 

por ejemplo lluvia, averías de transformador general eléctrico o cortes del suministro eléctrico general, la operativa no comienza o se 
ve interrumpida 

Coste hora de demora = Salario base: 8

Se define la presencia y espera, como el período de tiempo, que por diferentes causas responsabilidad de la empresa estiba-
dora, (resto de paralizaciones que se generan en la operativas excluyendo las demoras), como por ejemplo: averías de grúa (propia o 
alquilada) horario de comida buque, ausencia de implementos para la carga descarga, etc…, la operativa portuaria, se ve interrumpida 
o no comienza 

Coste hora de presencia y espera = (salario base: 8) + 50%

Horas de presencia y espera: En circunstancias de partidas de trabajo en las cuales los rendimientos habituales equivalen o 
son menores a los mínimos fijados en Convenio, no puede haber pagos que sumados por los diferentes conceptos sean superiores al 
montante total que se hubiera conseguido trabajando la jornada completa 

Para mercancías general y graneles, se elimina el pago de Presencia y espera cuando el salario bruto del día sea igual o superior 
a 90 euros »

Artículo 42. Regulación específica para contenedores.
1  Para el año 2015 el salario base será de 54,89 euros y 120,77 euros en el Ro-Ro 
2  Las tapas se consideran como un movimiento más de contenedores de 40 pies en vacío 
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3  Se ajusta el tonelaje de los contenedores vacíos de 45 pies en 4 220 kilos y el de 25 pies en 2 625 kilos 
El baremo a usar es 2 100 Kg  para los contenedores de 20 pies y de 3 750 Kg para los de 40 pies independientemente del peso 

que figure en los mismos.
El salario del gruista en contenedores, incluida la gratificación por calidad es de 286,4 euros para la jornada completa de 8 

horas, sin sufrir decremento cuando sea de 6 horas  El coste de la hora de exceso es de 40,24 euros/hora 
En referencia a las peticiones realizadas por las empresas estibadoras de contenedores, se contempla la posibilidad de nombrar 

de 14 00 a 19 00 horas 
42 1  —Entrega y recepción para contenedores 
La Entrega y Recepción, se realizará un pedido por barco con 250 movimientos o menos, siendo para casos de más de 250 

movimientos dos los pedidos de E/R, debiéndose de presentar al menos un pedido el día del buque, siendo la remuneración a partir del 
1 de enero de 2015, de 145 euros  Las partes se comprometen a realizar los pedidos de E/R en horario de 8 00 a 14 horas, de 14 a 20, 
de 20 a 02 horas y de 02 a 08 horas 

42 2 —Trincaje 
Cuando la operación de trincaje no sea realizada por la marinería del buque, la realizarán dos especialistas de Sestise Sagep 

por grúa  Si la Empresa decide emplear dos grúas simultáneamente sólo incrementará un especialista (cómputo global 3 especialistas) 
cuando se vaya a producir un solapamiento de horario, se indicará el inicio aproximado del mismo  Se contempla al igual que en la 
terminación de líneas regulares que el buque se terminará de trincar, quedando posteriormente los trabajadores en comunicar las in-
cidencias a sus representantes legales que lo presentarán ante la Comisión Paritaria para su resolución  El salario del especialista en 
trincaje, se acuerda sea 120,77 euros 

42 3 —Reserva de gruístas de contenedores 
Cuando un gruista reservado para una operativa de contenedores, que pierda la posibilidad de trabajar por la mañana, al anular 

la reserva de gruista de containers, se le abonará el importe de la operativa del contenedor de 286,40 euros 
Cuando se reservan gruístas de contenedores, y con el nuevo sistema de nombramientos queden asignados directamente a la 

grúa de contenedores y se retira una de las reservas, este hecho afectará al gruista asignado en la reserva 
Para el gruista que pierde la posibilidad de trabajar por la mañana, que se le abonará el importe de 286,40 euros, se le aplicará 

la consideración práctica para sucesivos nombramientos como si fuera un PS, y tendrá que realizar un turno real colgando la ficha de 
doble  Para el cómputo de descansos igual que los PS, como un doble virtual 

42 4 —Manipulante tren 
Se contemplan dos opciones:
Opción 1. Manipulante vinculado al tren, solapado en parte, con el horario de la carga y descarga del buque, en períodos 

mensuales, sean solicitados personal de RLE y RLC de forma alternativa, pactando un salario fijo de 180 euros por manipulante, enero, 
marzo, mayo, julio, septiembre, noviembre se realizará con personal, RLE, siendo en los meses de febrero, abril, junio, agosto, octubre 
y diciembre realizado con personal RLC 

Opción 2. Acuerdan que el manipulante vinculado al tren directa e inmediatamente ligado a la operativa del buque, al ser una 
operativa de servicio de manipulación de mercancía estará vinculado al rendimiento y al horario de la operativa del buque  Si el rendi-
miento, del buque se viera afectado, el manipulante del tren puede ser requerido, para apoyar el trabajo del equipo de la carga-descarga 
del buque 

Artículo 43. Fondo social.
Serán administrados, dichos fondos por una Comisión Tripartita con un representante de los trabajadores, otro por las empresas 

estibadoras, y un tercero de Sestise Sagep 
Durante el año 2015, la aportación de las empresas será de 12,27 euros por barco y la de los operarios de 25 euros al mes 
Artículo 44. Plus transporte.
El plus de transporte es de 4,48 euros, sin repercusión de gastos generales ni Seguros Sociales, en todos los muelles 
Artículo 45. Turnos dobles.
Al objeto de facilitar el doblaje en Sestise Sagep se acuerda:
Dobles a las 10:30 h.
Se habilitará cuando el proceso informático este determinado, una reorganización repesca de las 10:30 h, en donde se reorga-

nizará al personal, en los huecos que no han sido servidos en los pedidos que a las 07:15 h estén en la sección de nombramientos, para 
la hora de inicio de operativa a las 11, y 12 00 horas  Igualmente el personal portuario, antes de las 10 30 horas de la mañana, si tiene 
interés en doblar, deberá tener su ficha de doble colgada, para el resto del día.

1  El doblaje se podrá realizar todos los días de la semana incluido domingos y festivos 
2  Las empresas se comprometen a contratar por riguroso orden de puerta al personal que se haya apuntado a doblar según 

las normas vigentes 
3. La prioridad del doble con relación a los fijos de empresa, será siempre del personal de Sestise Sagep.
4  En el nombramiento el sorteo para los pedidos de dobles, se realizará de forma conjunta sea cual fuere la hora de comienzo 

de trabajo 
Artículo 46 
46 1 Especialista encargado de alimentador de cinta:
Se acuerda que en operativas de servicio de manipulación de mercancía de carga de buque con cinta, la misma estará atendida 

por un trabajador portuario especialista, con una retribución de 120 euros 
Bajo las indicaciones de la Empresa Estibadora, el Trabajador Portuario, encargado del alimentador de la cinta atenderá al 

mismo, en su interior, a fin de indicar al camionero el lugar exacto para el inicio del proceso de basculación de la caja del camión, 
junto al alimentador de la cinta  La Empresa Estibadora a través de Sestise Sagep, dotará al trabajador portuario de los EPIS óptimos 
y adecuados a esta operativa portuaria  Inicialmente deberá de aligerar las trampillas aligeradoras de la presión en la caja del camión  
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Una vez aligerada de presión la caja del camión, comenzará poco a poco el volteo del mismo, evitando en todo momento el colmo 
del alimentador, prestando atención al ritmo de carga a cinta, evitando su desplazamiento, atasco, por cualquier elemento que pudiera 
venir mezclado en la carga, que deberá ser apartado y vertido en cuba anexa, junto a cualquier otra casuística que pudiera producir, la 
paralización de la operativa. El estibador portuario, recepcionará el documento de descarga de cada camión, que al final de la jornada 
entregará al responsable de la empresa estibadora  En caso de incumplimiento de lo estipulado en la descripción de funciones, y noti-
ficación expresa de la empresa afectada, en caso de reiteración (2), a continuación, el trabajador quedará inhabilitado en sus funciones 
como especialista en operativas de carga con cinta 

Mencionar por último que esta operativa, al igual del resto del servicio de manipulación de mercancías, que se desarrollan o 
pudieran aparecer en el Puerto de Sevilla, están reguladas en lo descrito en el marco jurídico aplicable, en donde se contempla la ca-
pacidad de la Empresa estibadora de solicitar a la Sociedad de Estiba el personal necesario, para la realización de la operativa que en 
cada momento se presente en nuestro Puerto 

En carga de granel, el último nombramiento además del personal habitual de nombramientos anteriores, se solicitará un capataz 
En caso de carga de mercancía a granel en servicio de manipulación de mercancías, dicho trabajo tendrá una remuneración, 

para el personal necesario de:
CP: 163,647 euros, GR: 161,71 euros, MP: 128,29 euros*

46 2 Días de libre disposición: Se acuerda la posibilidad del disfrute voluntario de hasta cuatro días al año por cada trabajador, 
con un descuento de 10,98 euros por cada día disfrutado  Se solicitarán con al menos tres días de antelación y no podrán coincidir más 
del 30% de plantilla de cada categoría.

Artículo 47. Disposición general.
En virtud de lo establecido en el art 10 4 4 del IV acuerdo Marco, los trabajadores asumen colectivamente el compromiso de 

disponibilidad para atender las demandas de servicio en cada puerto, a fin de que no se queden barcos sin operativa en el Puerto de 
Sevilla, en todas las categorías existentes 

Artículo 48. Acuerdos de reunión paritaria.
Los acuerdos emanados de reunión de comisión paritaria, que hasta fecha estén en vigor, y que no aparezcan reflejados en el 

presente Convenio Colectivo, mantienen su vigencia 
Artículo 49. Disposición final.
Los acuerdos del presente convenio están supeditados a los cambios que pudieran generarse en el marco jurídico que regula el 

Sector de la Estiba y a las regulaciones laborales que sean de aplicación 
El Comité de Empresa de Sestise Sagep ratifica el presente convenio con la determinación firme de reducir los costos de los per-

misos sindicales anuales a través de diversas medidas, reduciendo el número de reuniones tanto de comisiones paritarias y formación y 
otras concentrándolas en un mismo día una vez al mes, sin que esta voluntad impida la flexibilidad necesaria para cumplir su objetivo 
fundamental de resolver las posibles contingencias que puedan acaecer 

El presente Convenio Colectivo, una vez firmado y refrendado, se elevará, a «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, para 
su publicación y registro 

Anexo
Personal portuario de relación laboral común y disposición transitoria 2.ª

T.M.S.
Óscar Gutiérrez González   Manipulante R L C 
Dimas Pineda García   Manipulante R L C 
José A  Domínguez García  Manipulante R L C 
Termisur.
Ramón Romero Gallego  Manipulante R L C 
Antonio Aguilar González   Manipulante R L C 
Francisco Durán Mesa   Manipulante R L C 
Manuel Pérez González   Capataz D T 2 ª
Echevarría.
Rafael Arregui Ortega   Manipulante R L C 
Miller.
Miguel A  Rubio López   Manipulante R L C 
Francisco Bonilla Cebador   Manipulante R L C  

Anexo A
Anexo acuerdo de entrega y recepción en la Sociedad Anónima de Gestión de Estibadores Portuarios  

del Puerto de Sevilla Sestise Sagep

Regulación de entrega y recepción: (Anexo 2)

Condiciones:
Acuerdo de Entrega y Recepción  Pedidos grupo II 
Con el propósito de cumplir las condiciones de competitividad en la prestación de estos servicios, igualando las condiciones de 

cupos fijos por periodos de tiempo mensual (fáciles controles) para todas las Empresas afectadas por este Convenio, y siendo entrega 
y recepción las labores que no están directa e inmediatamente ligadas a la operativa del buque, de conformidad con la Ley 2/2011 

Se acuerda el siguiente cuadro que especifica el número de pedidos y su precio en relación al volumen de Tons. anuales, el 
cual tendrá una validez en período de prueba de tres meses, que serán automáticamente prorrogados en caso de ausencia de denuncia 
de las partes 
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Los cupos por Empresas Estibadoras, se determinaran cada año con los datos de toneladas movidas por el Puerto de Sevilla, 
que acredite la Autoridad Portuaria de Sevilla 

Pedidos Grupo II.

Coste MP 140 euros

Tons anuales  Mes

1 600 000                                                            35
1 500 000                                                           33
1 400 000                                                           30
1 350 000                                                           29
1 200 000                                                           26
1 000 000                                                           22
   800 000                                                           17
   600 000                                                           13
   400 000                                                           9
   300 000                                                           7
   200 000                                                           4
   100 000                                                           2
Fuera de cupo coste MP                                      90 euros 

Cupos E/R por empresas estibadoras año 2015.

Estibadora Sevillana                                           13 pedidos
Carbón Puerto                                                     9 pedidos
Berge Marítima                                                  13 pedidos
TPE                                                                    9 pedidos
Ag Marítima Echevarría                                     4 pedidos

Las partes acuerdan que los nombramientos de E/R se realizarán en horarios de 2 00 h a 8 00 h, de 8 00 h a 14 00 h, de 14 00 
a 20 00 h y de 20 00 a 2 00 h 

Estos pedidos de cupo, se realizarán cuando exista trabajo efectivo, realizándose el control de los mismos sobre el cómputo 
mensual 

Igualmente, enunciar que todos los pedidos de E/R, que queden sin servir, certificado de no disponibilidad, no se facturará 
ninguna cantidad, ni tampoco gastos generales 

Anexo B mercancía general.
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Anexo 1Bodegas hasta 10.000 Tons. año 2015.
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Anexo 2 Bodegas de más de 10000 Tons. año 2015.
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El presente Convenio Colectivo, se firma en Sevilla a 27 de mayo de 2015.
Asegep Sevilla.
Mariano Torres Bofill      Parrish Barquero.
Presidente (Bergé Marítima)      Secretario (TMS) 
Fermín Villamuera Rodríguez      José María Font Ortiz 
Director Gerente Sestise Sagep      Asesor Jurídico Sestise Sagep 
Teodoro Vázquez Vázquez 
Inspector Operaciones Sestise Sagep 
Empresas estibadoras Asegep-Sevilla     Comité empresa Sestise Sagep.
         CC OO 
Luis Durán Quintero      Joaquín Ezequiel Aguilar 
Estibadora Sevillana       Presidente 
Antonio López Galán      Daniel Castañeda Manzano 
TPE 
José A  Gascó Moncada      José A  Molinet Moreno 
Miller & Cía 
         Coordinadora del Mar 
Alejandro Lacourt       José L Martínez Díaz 
Termisur Eurocargo       Secretario 
Antonio Pernía Márquez      José Tagua Párraga 
Carbón Puerto Operaciones Portuarias 
Roberto Echevarría Rodríguez 
Ag  Marítima Echevarría 

4W-10169
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Delegación Territorial en Sevilla

Instalación eléctrica

Visto el expediente incoado en esta Delegación Territorial a Endesa Distribución Eléctrica, S L , con solicitud de autorización 
de la instalación eléctrica, y aprobación del correspondiente proyecto de fecha 18 de noviembre de 2014 

Visto el Informe emitido por el Departamento de Energía 
Que la competencia para resolver este expediente la tiene otorgada esta Delegación Territorial en virtud de las siguientes dis-

posiciones:
— Decreto de la Presidenta 12/2015, de 17 de junio, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías 
— Decreto 304/2015, de 28 de julio, por el que se modifica el Decreto 342/2012, de 31 de julio, por el que se regula la organi-

zación territorial provincial de la Administración de la Junta de Andalucía 
Así como en la resolución de 23 de febrero de 2005, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se dele-

gan determinadas competencias en materia de instalaciones eléctricas en las Delegaciones, esta Delegación Territorial 
Resuelve

Primero: Autorizar y aprobar el proyecto de ejecución de la instalación eléctrica referenciada cuyas características principales 
son:

Peticionaria: Endesa Distribución Eléctrica, S L 
Domicilio: Avda  Diego Martínez Barrio, n º 2 
Emplazamiento: T m  de Gines 
Finalidad de la instalación:  Ampliación de potencia, sustitución de celdas al aire por SF6 y reconfiguración de líneas de media 

tensión 
Referencia: R A T: 112388 
Exp : 273911 
Línea eléctrica
Origen: C D  «Prado» 
Final: Apoyo existente A-220327/Línea subterránea hacia C D  «Abades» 
T M  afectado: Gines 
Tipo: Subterránea 
Longitud en Km : 0,564 
Tensión en servicio: 20 KV 
Conductores: RH5Z-18/30 KV 3X240+16 MM2 
Centro de transformación
Tipo: Obra civil 
Potencia: 400 KVA 
Relación de transformación: 15(20) KV/400 V 
Presupuesto: 172 396 euros 
Segundo: Para la ejecución de la instalación, así como para su posterior puesta en servicio, deberán observarse las siguientes 

consideraciones:
1 — El titular de la instalación dará cuenta por escrito del comienzo de los trabajos a esta Delegación Territorial 
2 — La presente resolución habilita al titular a la construcción de la instalación proyectada 
3 — Esta autorización se otorga a reserva de las demás licencias o autorizaciones necesarias de otros Organismos y permisos 

de paso necesarios, teniendo solo validez en el ejercicio de las competencias atribuidas a esta Delegación 
4 — Asimismo, el titular de la instalación tendrá en cuenta para su ejecución, las condiciones impuestas por los Organismos 

que las han establecido, las cuales han sido puestas en conocimiento y aceptadas por él 
5 — Esta instalación, no podrá entrar en servicio mientras no cuente el peticionario de la misma, con la correspondiente Auto-

rización de Explotación, que será emitida por esta Delegación Territorial, previo cumplimiento de los trámites que se señalan en el art  
132 º del R D  1955/2000 

6 — Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto presentado, con las variaciones que, en su caso se soliciten y 
autoricen 

7 — El plazo de puesta en marcha será de un año, contados a partir de la presente resolución 
8 — La Administración dejará sin efecto la presente resolución en cualquier momento en que se observe el incumplimiento 

de las condiciones impuestas en ella  En tales supuestos, la Administración, previo el oportuno expediente, acordará la anulación de 
la autorización con todas las consecuencias de orden administrativo y civil que se deriven, según las disposiciones legales vigentes 

9 — El titular de la instalación dará cuenta de la terminación de las obras a esta Delegación Territorial, quien podrá practicar, 
si así lo estima oportuno, un reconocimiento sobre el terreno de la instalación 

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponer recurso de alzada, ante el Excmo. Sr. 
Consejero, en el plazo de un mes contado a partir del día de su notificación, de conformidad con lo establecido en el artículo 107.1 de 
la Ley 4/1999, de 14 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 

En Sevilla a 22 de septiembre de 2015 —La Delegada Territorial, Susana María López Pérez 
6F-9934-P
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  1

Don Reynaldo Carlos Carmona Argüelles, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número uno 
de Sevilla 

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 184/2015, a instancia de la parte actora doña Patricia Gómez 
Martínez, contra Francisco Pavón Fajardo, S L , sobre ejecución de títulos judiciales, se ha dictado resolución de fecha 1 de julio de 2015 
del tenor literal siguiente:

Auto 
En Sevilla  a 4 de septiembre de 2015 
Dada cuenta y;
Hechos 
Primero —En los autos de referencia, seguidos a instancia de doña Patricia Gómez Martínez, contra Francisco Pavón Fajardo, 

S L , se dictó resolución judicial en fecha 1 de julio de 2015, cuyo fallo es del siguiente tenor:
«Estimo la demanda formulada por doña Patricia Gómez Martínez, contra Francisco Pavón Fajardo SL, declaro improcedente el 

despido de la actora llevado a cabo el 18 de noviembre de 2014 y condeno a la demandada a que a su elección, que deberá ejercitar en cinco 
días desde la notificación de esta sentencia, la readmita en su puesto de trabajo o la indemnice en la suma de 577,69 €, debiéndose estar en 
cuanto a los salarios de trámite a lo dispuesto en el fundamento jurídico cuarto de esta resolución  Sin efectuar pronunciamiento respecto 
del Fogasa sin perjuicio del cumplimiento de sus obligaciones legales »

Segundo.—Dicha resolución judicial es firme.
Tercero —Que se ha solicitado la ejecución de la expresada sentencia toda vez que por la demandada no se ha dado cumplimiento 

a la misma 
Razonamientos jurídicos 
Primero —Que el ejercicio de la potestad jurisdiccional, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado en todo tipo de procesos, corres-

ponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados por las Leyes, según las normas de competencia y procedimiento que las 
mismas establezcan de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 3 de la Constitución Española y artículo 2 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial 

Segundo —De conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, las sentencias 
firmes y demás títulos, judiciales o extrajudiciales, a los que la LRJS otorga eficacia para iniciar directamente un proceso de ejecución 
se llevarán a efecto en la forma establecida en la Ley de Enjuiciamiento Civil para la ejecución de sentencias y títulos constituidos con 
intervención judicial (artículos 538 y siguientes de la LEC), con las especialidades previstas en la LRJS, a instancia de parte, por el órgano 
judicial que hubiera conocido del asunto en primera instancia. La ejecución se tramitará de oficio una vez solicitada, dictándose al efecto 
las resoluciones necesarias, y pudiendo solicitarse tan pronto la sentencia o resolución judicial ejecutable haya ganado firmeza o desde 
que el título haya quedado constituido o, en su caso, desde que la obligación declarada en el título ejecutivo fuese exigible, sin que sea 
de aplicación el plazo de espera previsto en el artículo 548 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, si bien, si la parte ejecutada cumpliera en 
su integridad la obligación exigida contenida en el título, incluido en el caso de ejecución dineraria el abono de los intereses procesales si 
procedieran, dentro del plazo de los veinte días siguientes a la fecha de firmeza de la sentencia o resolución judicial ejecutable o desde que 
el título haya quedado constituido o, en su caso, desde que la obligación declarada en el título ejecutivo fuese exigible, no se le impondrán 
las costas de la ejecución que se hubiere instado (artículo 239 de la LRJS) 

Asimismo lo acordado en conciliación ante el Centro de Mediación, Arbitraje y Conciliación, constituirá título para iniciar accio-
nes ejecutivas, sin necesidad de ratificación ante el Juzgado de lo Social; disponiendo el artículo 237.2 de la LRJS que cuando en la cons-
titución del título no hubiere mediado intervención judicial, será competente el Juzgado en cuya circunscripción se hubiere constituido 

Tendrá también fuerza ejecutiva la conciliación y los acuerdos entre las partes aprobados por el Secretario Judicial o, en su caso, 
por el Juez o Tribunal, llevándose a efecto por los trámites de la ejecución de sentencias (artículo 84 5 de la LRJS) 

Tercero —Conforme al artículo 279 de la LRJS, cuando el empresario no procediere a la readmisión del trabajador, podrá éste 
solicitar la ejecución del fallo ante el Juzgado de lo Social  Disponiendo el artículo 280 de dicha Ley que, instada la ejecución del fallo en 
cuanto a la condena a readmisión, por el Juez competente se dictará auto despachando la ejecución por la vía de incidente de no readmisión 
y seguidamente, el Secretario señalará la vista del incidente dentro de los cinco días siguientes, citando de comparecencia a los interesados 

Cuarto —La ejecución se despachará mediante auto, en la forma prevista en el artículo 551 1 y 2 de la LEC  Contra el auto que 
resuelva la solicitud de ejecución podrá interponerse recurso de reposición, 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 a la ejecución despachada aduciendo pago o cumplimiento documentalmente justificado, prescripción de la acción ejecutiva 
u otros hechos impeditivos, extintivos o excluyentes de la responsabilidad que se pretenda ejecutar siempre que hubieren acaecido con 
posterioridad a su constitución del título, no siendo la compensación de deudas admisible como causa de oposición a la ejecución (artículo 
239 4 LRJS) 

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación 
Parte dispositiva 
S S ª, Ilma  acuerda: 
Despachar ejecución por la vía de incidente de no readmisión a favor de doña Patricia Gómez Martínez, contra Francisco Pavón 

Fajardo, S L
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Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma podrá interponerse recurso de reposición, 
en el plazo de tres días ante este Juzgado, en los términos referidos en el fundamento cuarto de esta resolución, y sin perjuicio de su 
efectividad 

Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la Cuenta 
de Consignaciones de este Juzgado, abierta en la entidad Banco Santander, Sucursal de c/ José Recuerda Rubio nº 4, de Sevilla, Cuenta nº 
4020-0000-64-0184-15, utilizando para ello el modelo oficial, indicando en el campo “Concepto“ que se trata de un recurso seguido del 
código “30“ y “Social-Reposición“, de conformidad con lo establecido en la Disposición adicional Decimoquinta de la L.O 6/1985 del 
Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en la misma  Sin cuyos requisitos no se admitirá a trámite el re-
curso, y todo ello conforme a lo dispuesto en los arts  451, 452 y concordantes LEC y la Disposición Adicional Decimoquinta de la LOPJ 

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Banco de Santander con IBAN: 
ES5500493569920005001274 (en formato electrónico) o IBAN ES55 0049 3569 9200 0500 1274 (en formato papel), indicando el “bene-
ficiario”, Juzgado de lo Social nº 1 de Sevilla, y en “concepto” se consignarán, en un solo bloque y este separado por espacios de todo lo 
demás que se ponga en el campo, los 16 dígitos –antes expresados– de la cuenta que componen la cuenta-expediente judicial 

Así por este Auto, lo acuerda, manda y firma la Ilma. señora doña Aurora Barrero Rodríguez, Magistrada-Juez del Juzgado de lo 
Social número uno de Sevilla  Doy fe  

Diligencia de ordenación Secretario Judicial señor don Reynaldo Carlos Carmona Argüelles 
En Sevilla a 11 de septiembre de 2015 
Se acuerda citar a  las partes a  comparecencia, para cuya celebración se señala el próximo 10 de noviembre de 2015, a las 9:05 

horas, en la Sala de Audiencia de este Juzgado, citándolas para dicho acto mediante la notificación de esta diligencia de ordenación, con la 
prevención de que al mismo deberán concurrir con las pruebas de que intenten valerse y que la incomparecencia injustificada de cualquiera 
de los citados no causará su suspensión 

Asimismo se le hace saber a las partes que deberán comparecer para acreditación de las partes en la Secretaría de este Juzgado sita 
en la 5º planta a las 9:00 horas 

Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días há-
biles siguientes a su notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma, sin que la interposición del 
recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución recurrida 

Lo acuerda  y firma. Doy fe.
Diligencia —Seguidamente se cumple lo mandado  Doy fe 
Y para que sirva de notificación a Francisco Pavón Fajardo, 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 21 de octubre de 2015 —El Letrado de la Administración de Justicia, Reynaldo Carlos Carmona Argüelles 
258-10471

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  1

Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 473/2015  Negociado: 5L 
N I G : 4109144S20150005066 
De: Fernando Chavero González 
Contra: Fundación Asistencial para la Formación 
Don Reynaldo Carlos Carmona Argüelles, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número uno de los de esta capital y su 

provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 473/2015, a instancia de la parte actora Fernando Cha-

vero González contra Fundación Asistencial para la Formación, sobre despidos / Ceses en general se ha dictado resolución del tenor 
literal siguiente:

Decreto:
Secretario Judicial Reynaldo Carlos Carmona Argüelles 
En Sevilla a 13 de mayo de 2015 
Antecedentes de hecho:
Primero —Fernando Chavero González, presentó demanda de despido frente a Fundación Asistencial para la Formación 
Segundo —La demanda ha sido turnada a este Juzgado y registrada con el número 473/2015 
Fundamentos de derecho:
Primero —Examinados los requisitos formales de esta demanda y de conformidad con lo dispuesto en el art 82,1 de la L R J S  

procede su admisión a trámite y su señalamiento por el señor Secretario Judicial 
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,
Parte dispositiva:
Dispongo:
— Admitir la demanda presentada 
— Señalar el día 24 de noviembre de 2015, a las 10 50 horas para la celebración del acto de juicio en la sala de vistas de este 

Juzgado sito en avenida de la Buhaira, 26, Edif  Noga, 1 ª planta, sala de vistas número 8 
— Citar para conciliación a celebrar el mismo día a las 10 20 horas en la 5 ª planta-Secretaría, para acreditación de las partes 

y de su representación procesal ante el Secretario Judicial, conforme a lo dispuesto en el art  89 7 de la Ley 36/2011, de RJS 
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«Artículo 83. 83. Suspensión de los actos de conciliación y juicio.
2  Si el actor, citado en forma, no compareciese ni alegase justa causa que motive la suspensión del acto de conciliación o del 

juicio, el Secretario Judicial en el primer caso y el Juez o Tribunal en el segundo, le tendrán por desistido de su demanda 
3. La incomparecencia injustificada del demandado no impedirá la celebración de los actos de conciliación y juicio, conti-

nuando éste sin necesidad de declarar su rebeldía »
—  El Secretario Judicial no está presente en el acto de la vista, conforme al art  89 de la Ley 36/2011, Reguladora de la Juris-

dicción Social 
—  Dar traslado a su señoría de las actuaciones, a fin de que se pronuncie sobre la prueba propuesta por el actor en su escrito 

de demanda 
— Dar cuenta a su señoría del señalamiento efectuado a los efectos del art  182 LEC 
— Tener por efectuada la manifestación de la parte actora de comparecer a juicio asistido de Letrado 
— Notifíquese la presente resolución 
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días 

hábiles siguientes a su notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma, sin que la interposición 
del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución recurrida 

El Secretario Judicial 
Y para que sirva de notificación al demandado Fundación Asistencial para la Formación 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 noti-
ficaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 24 de julio de 2015 —El Secretario Judicial, Reynaldo Carlos Carmona Argüelles 
4W-8982

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM 1

El/La Secretario/a Judicial del Juzgado de lo Social número uno de Sevilla 
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue los autos número 541/2013, sobre social ordinario, a instancia de don Faustino Páez 

Barba, contra Esabe Vigilancia, S A , en la que con fecha se ha dictado auto que sustancialmente dice lo siguiente 
Decreto 
Secretaria Judicial señora doña Rosa María Rodríguez Rodríguez 
En Sevilla a 19 de junio de 2013 
Antecedentes de hecho 
Primero —Don Faustino Páez Barba, presentó demanda de reclamación cantidad frente a Esabe Vigilancia, S A 
Segundo —La demanda ha sido turnada a este Juzgado y registrada con el número 541/2013 
Fundamentos de derecho 
Primero —Examinados los requisitos formales de esta demanda y de conformidad con lo dispuesto en el art 82,1 de la LRJS 

procede su admisión a trámite y su señalamiento por la señora Secretaria Judicial 
Vistos los preceptos legales citados y demás en general y pertinente aplicación 
Parte dispositiva, dispongo:
—Admitir la demanda presentada 
—Señalar el día 24 de noviembre de 2015, a las 9:50 horas, para la celebración del acto de juicio en la Sala de Vistas de este 

Juzgado sito en Avda. de la Buhaira, 26, Edificio Noga, 1ª. planta, Sala de Vistas núm. 8.
—Citar para conciliación a celebrar  el mismo día a las 9:20 horas en la 5ª planta-Secretaría, para acreditación de las partes y de 

su representación procesal ante el/la Secretario/a Judicial, conforme a lo dispuesto en el art  89 7 de la Ley 36/2011 de RJS 
«Artículo 83  83  Suspensión de los actos de conciliación y juicio  
2 —Si el actor, citado en forma,  no compareciese ni alegase justa causa que motive la suspensión del acto de conciliación o del 

juicio, el Secretario Judicial en el primer caso y el Juez o Tribunal en el segundo, le tendrán por desistido de su demanda 
3.—La incomparecencia injustificada del demandado no impedirá la celebración de los actos de conciliación y juicio, conti-

nuando éste sin necesidad de declarar su rebeldía» 
—Constando en este Juzgado la imposibilidad de notificación a la demandada se procede a notificar a través de exhorto en la 

figura del administrador de dicha entidad además de su publicación a través del «Boletín Oficial» de la provincia.
—El/la Secretario/a Judicial no está presente en el acto de la vista, conforme al art  89 de la Ley 36/2011 Reguladora de la 

Jurisdicción Social 
—Dar traslado a S.S.ª de las actuaciones, a fin de que se pronuncie sobre la prueba propuesta por el actor en su escrito 

de demanda 
—Dar cuenta a S S ª del señalamiento efectuado a los efectos del Art  182 LEC 
—Tener por efectuada la manifestación de la parte actora de comparecer a juicio asistido de Letrado
—Notifíquese la presente resolución 
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días 

hábiles siguientes a su notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma, sin que la interposición 
del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución recurrida 

Y para que sirva de notificación en forma a Esabe Vigilancia, S.A., cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, libro el 
presente Edicto que se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, con la prevención de que las demás resoluciones que 
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recaigan en las actuaciones le serán notificadas en los estrados del Juzgado, salvo las que deban revestir la forma de autos o sentencias 
o se trate de emplazamientos y todas aquellas otras para las que la ley expresamente disponga otra cosa 

En Sevilla a 19 de junio de 2013 —El/La Secretario/a Judicial  (Firma ilegible )
258-10085

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  2

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 100/2015  Negociado: D 
N I G : 4109144S20130014659 
De: Fernando Ortega García 
Contra: Activa Incasur, S L , y Fondo de Garantía Salarial 
Doña María Fernanda Tuñón Lázaro, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número dos de los de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 100/2015, a instancia de la parte actora Fernando Ortega 

García contra Activa Incasur, S L , y Fondo de Garantía Salarial sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado auto y diligencia de 
Ordenación, ambos de 29 de mayo de 2015 del tenor literal siguiente:

Auto —En Sevilla a 29 de mayo de 2015 
Dada cuenta de los anteriores escritos, únanse y,
Hechos:
Primero —En los autos número 1348/13, seguidos a instancia de Fernando Ortega García contra Activa Incasur, S L , se dictó 

sentencia el 20 de noviembre de 2014, en cuyo fallo se dice lo que a continuación se transcribe:
«Estimar la demanda que en materia de despido ha interpuesto Fernando Ortega García, contra Activa Incasur, S L , debo de-

clarar y declaro la improcedencia del despido del que fue objeto la actora el día, condenando al demandado a que en el plazo de cinco 
días desde la notificación de esta resolución, opte entre readmitir al trabajador en las mismas condiciones que tenía antes del despido o 
abonar al actor en concepto de indemnización la cantidad de cincuenta y seis mil setecientos treinta y ocho con setenta y dos (56 738,72 
euros)  De optar por la indemnización y proceder a su pago, no se devengarán salarios de tramitación quedando la relación laboral ex-
tinguida a fecha del despido; de optarse por la indemnización y no proceder a su abono, o de optarse por la readmisión, el demandado 
deberá abonar los salarios de tramitación devengados desde la fecha del despido a la fecha de notificación de sentencia a razón de 35,45 
euros diarios  Se advierte expresamente al demandado que, de no efectuar la opción en el plazo indicado, expresamente por escrito o 
comparecencia en el Juzgado, y sin necesidad de esperar a la firmeza de esta sentencia, se entenderá que opta por la readmisión y deberá 
abonar los salarios posteriores a la fecha de la notificación de sentencia.»

Segundo.—Notificada la sentencia a la condenada, ésta no ejercitó expresamente la opción concedida, y sin que haya sido 
readmitido el trabajador 

Tercero —Por escritos de fechas 14 de abril de 2015 y 30 de abril de 2015 la parte ejecutante ha solicitado la ejecución de la 
sentencia 

Razonamientos jurídicos:
Primero —Que el ejercicio de la potestad jurisdiccional, juzgando y haciendo ejecutar lo Juzgado en todo tipo de procesos, co-

rresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados por las Leyes, según las normas de competencia y procedimiento 
que las mismas establezcan de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 3 de la Constitución Española y artículo 2 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial 

Segundo —Instada la ejecución del fallo, por el Juez competente se dictará auto conteniendo la orden general de ejecución y 
despachando la misma conforme dispone el artículo 278, de la L P L 

Parte dispositiva:
Procédase al despacho de ejecución contra Activa Incasur, S L , en los términos previstos en la Ley; y procédase por la señora 

Secretaria a dictar la resolución correspondiente 
Notifíquese la presente resolución a las partes, al Fondo de Garantía Salarial y a la Administración concursal de la empresa 

demandada 
Así, por este auto, lo acuerda, manda y firma el ilustrísimo señor  Pablo Surroca Casas, Magistrado-Juez del Juzgado de lo 

Social número dos de los de esta capital y su provincia  Doy fe 
El Magistrado-Juez —El Secretario 
Diligencia.—Seguidamente se cumple lo mandado  Doy fe 
Diligencia de ordenación.
Secretaria Judicial Sra  doña María Fernanda Tuñón Lázaro 
En Sevilla a 29 de mayo de 2015 
Habiendo presentado escrito la parte actora interesando despacho de ejecución de la sentencia recaída en los presentes autos 

por la vía de incidente de no readmisión, acuerdo:
De conformidad al artículo 280 de la LRJS:
Citar de comparecencia a las partes con las advertencias legales y haciéndoles saber que deben asistir con los medios de prueba 

de que intenten valerse, y para el próximo día 24 de noviembre de 2015, a las 11 30 horas, en la Sala de Audiencias de este Juzgado 
sito en la planta 1 ª, para que tenga lugar, con la advertencia que de no asistir el trabajador o persona que le represente se le tendrá por 
desistido en su solicitud, si no lo hiciere el empresario o su representante se celebrará el acto sin su presencia 

Se pone en conocimiento de la parte actora que al acto de la comparecencia deberán asistir con la vida laboral del actor a fin 
de acreditar los periodos trabajados después del despido y, en tal caso, informe de bases de cotización o nóminas, salvo que el salario 
percibido sea igual o superior al del despido, en cuyo caso no resultará necesario 

Notifíquese la presente resolución a las partes, al Fondo de Garantía Salarial y a la Administración Concursal de la empresa 
demandada, sirviendo la misma de citación en forma 
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Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días 
hábiles siguientes a su notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma, sin que la interposición 
del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución recurrida 

El Secretario Judicial 
Y para que sirva de notificación al demandado Activa Incasur, 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 29 de mayo de 2015 —La Secretaria Judicial, María Fernanda Tuñón Lázaro 
4W-6870

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  3

Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 1306/2014 
Negociado: IM 
N I G : 4109144S20140014169 
De: Doña Consuelo Morales Gómez 
Contra: Servicio Público de Empleo Estatal, Aljarafe Media, S L  y don Gonzalo Crespo Gil 
Doña María Auxiliadora Ariza Fernández, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número 3 de Sevilla 
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 1306/2014, se ha acordado citar a Aljarafe 

Media, S L  y don Gonzalo Crespo Gil como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 25 de 
noviembre de 2015, a las 9 30 horas para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo 
Social, sito en Avda. de La Buhaira núm. 26, Edificio Noga. debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada 
y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta 
injustificada de asistencia.

Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora, la referida parte realice prueba de confesión judicial 
Se pone en conocimiento de dicha parte, que tiene a su disposición en la Secretaría de este Juzgado de lo Social copia de la 

demanda presentada 
Y para que sirva de citación a Aljarafe Media, S L  y don Gonzalo Crespo Gil, se expide la presente cédula de citación para su 

publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia y para su colocación en el tablón de anuncios.
En Sevilla a 25 de septiembre de 2015 —La Secretaria Judicial, María Auxiliadora Ariza Fernández 

253F-10008
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  3

Doña María Auxiliadora Ariza Fernández, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número tres de los de esta capital y su 
provincia 

Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha, en los autos número 266/2015, a instancia de Pedro Delgado Mi-
randa contra Buddha Sevilla, S L , Fondo de Garantía Salarial, Indalay, S L , y Crispín Lozano Muñoz, se ha acordado citar a Buddha 
Sevilla, S L , Indalay, S L , y Crispín Lozano Muñoz como parte demandada, por tener ignorado paradero, para que comparezcan el 
próximo día 25 de noviembre de 2015, a las 11 00 horas para asistir a los actos de conciliación y juicio, en su caso, que tendrán lugar 
en este Juzgado de lo Social, sito en Avda  de la Buhaira número 26, Edif  Noga  debiendo comparecer personalmente o por persona 
legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se 
suspenderán por falta injustificada de asistencia.

Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora, la referida parte realice prueba de confesión judicial 
Se pone en conocimiento de dicha parte, que tiene a su disposición en la Secretaría de este Juzgado de lo Social copia de la 

demanda presentada 
Y para que sirva de citación a Buddha Sevilla, S L , Indalay, S L , y Crispín Lozano Muñoz, se expide la presente cédula de 

citación para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia y para su colocación en el tablón de anuncios.
En Sevilla a 1 de septiembre de 2015 —La Secretaria Judicial, María Auxiliadora Ariza Fernández 

4W-9389
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

Doña M ª Concepción Llorens Gómez de las Cortinas, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número 7 de Sevilla 
Hace saber: Que en este Tribunal se tramita procedimiento de Ejecución de títulos judiciales núm  184/2011, a instancias de 

don Joaquín Ruano Leyva, contra doña Rosario Sánchez Márquez, en el que por resolución de esta fecha se ha acordado sacar a pública 
subasta, el siguiente bien:

- Finca registral núm  11 964, de Mairena del Alcor, inscrita en el Registro de la Propiedad núm  1 de Alcalá de Guadaíra  
Vivienda unifamiliar sita en Mairena del Alcor, marcada con el número 17 de la calle Azahar  Del título presentado resulta medir dos-
cientos veintiún metros y treinta y dos centímetros cuadrados de extensión superficial. La edificación ocupa la totalidad de la parcela 
o solar. Se compone de: garaje en planta sótano con una superficie construida de 221,32 metros cuadrados y vivienda en plantas baja y 
castillete con una superficie construida de 229,86 metros cuadrados. Por tanto, la superficie total construida del inmueble es de cuatro-
cientos cincuenta y un metros y dieciocho centímetros cuadrados 

Valor para subasta: 203 567,58 euros 
No se conoce la situación de ocupación del inmueble 
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Señalándose para que tenga lugar en Avda. de La Buhaira número 26, Edificio Noga, planta 6.ª Secretaría de este Juzgado el 
próximo día 25 de noviembre de 2015 a las 10 30 horas 

Los edictos comprensivos de todas las condiciones de la subasta se encuentran expuestos en el tablón de anuncios de este Juz-
gado, en el del Juzgado Decano de Carmona y en el Juzgado Decano de Sevilla  

Y en cumplimiento de lo acordado y para su publicación en el «Boletín Oficial» de esta provincia, expido y firmo el presente 
edicto 

En Sevilla a 4 de marzo de 2015 —La Secretaria Judicial, M ª Concepción Llorens Gómez de las Cortinas 
253W-9894

————

HUELVA —JUZGADO NÚM  2

En virtud de providencia dictada en esta fecha sobre reclamación de cantidad, por la ilustrísima señora Inmaculada Liñán 
Rojo, Magistrada del Juzgado de lo Social número dos de Huelva, en los autos número 962/2013, seguidos a instancias de José Macías 
Márquez contra Ferjoman Estructuras, S L L  y Fondo de Garantía Salarial sobre Social Ordinario, se ha acordado citar a Ferjoman 
Estructuras, S L L  como parte demandada, por tener ignorado paradero, para que comparezca el día 24 de noviembre de 2015, a las 
11 40 horas, para asistir a los actos de conciliación o juicio que tendrán lugar ante este Juzgado sito en calle Vázquez López número 19 
C P  21071 debiendo comparecer personalmente, o por personal que esté legalmente apoderado, y con los medios de prueba de que 
intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia. Poniéndose 
en conocimiento de dicha parte que tiene a su disposición en la Secretaría de este Juzgado copia del escrito de demanda presentado 

Y para que sirva de citación a Ferjoman Estructuras, S L L  para los actos de conciliación o juicio, se expide la presente cédula 
de citación para su publicación en el «Boletín Oficial» de las provincias de Huelva y Sevilla, y su colocación en el tablón de anuncios.

En Huelva a 2 de julio de 2015 —El Secretario Judicial  (Firma ilegible )
4W-8180

————

Juzgados de Primera Instancia
————

ÉCIJA —JUZGADO NÚM  2

Doña Lucía Parra Martínez, Secretaria del Juzgado de Primera Instancia número dos de Écija 
Hace saber: Que en el expediente de declaración de herederos abintestato seguido en este Juzgado al número 414/2015, por el 

fallecimiento sin testar de don Juan Adame Ortega, ocurrido en Osuna, el día 2 de abril de 2014, promovido por doña Manuela Adame 
Ortega, pariente del causante, se ha acordado por resolución de esta fecha llamar a los que se crean con igual o mejor derecho a la 
herencia que los que la solicitan, para que comparezcan en el Juzgado a reclamarla dentro de treinta días a partir de la publicación de 
este edicto, apercibiéndoles que de no verificarlo les parará el perjuicio a que haya lugar en derecho.

En Écija a 22 de junio de 2015 —La Secretaria Judicial, Lucía Parra Martínez  
258-7595-P

————

ÉCIJA —JUZGADO NÚM  2

Doña Lucía Parra Martínez, Secretaria del Juzgado de Primera Instancia número dos de Écija 
Hace saber: Que en el expediente de declaración de herederos abintestato seguido en este Juzgado al número 425/2015, por el 

fallecimiento sin testar de don Manuel Hidalgo García ocurrido en Osuna, el día 4 de agosto de 2009, promovido por don Juan Higalgo 
García, pariente del causante, se ha acordado por resolución de esta fecha llamar a los que se crean con igual o mejor derecho a la 
herencia que los que la solicitan, para que comparezcan en el Juzgado a reclamarla dentro de treinta días a partir de la publicación de 
este edicto, apercibiéndoles que de no verificarlo les parará el perjuicio a que haya lugar en derecho.

En Écija a 22 de junio de 2015 —La Secretaria Judicial, Lucía Parra Martínez  
258-7594-P

AYUNTAMIENTOS
————
SEVILLA

Agencia Tributaria de Sevilla

Anuncio por el que se publican las denuncias por infracciones a la Ordenanza municipal de medidas para el fomento y garantía 
de la convivencia ciudadana en los espacios públicos de Sevilla, aprobada por el excelentísimo Ayuntamiento Pleno el 20 de junio de 
2008 y publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia número 166, de 18 de julio de 2008.

Habiendo intentado practicar la notificación individual a las personas que a continuación se relacionan en la forma prevista en 
los artículos 59 5, 60 y 61 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, sin resultado positivo, procede hacer público lo siguiente:
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La Gerente de la Agencia Tributaria de Sevilla, en virtud de la competencia que tiene delegada por la Junta de Gobierno de la 
ciudad de Sevilla, ha ordenado la incoación del procedimiento sancionador por infracciones a la Ordenanza Municipal de Medidas para 
el Fomento y Garantía de la Convivencia Ciudadana en los Espacios Públicos de Sevilla; el nombramiento de la funcionaria Ilumina-
da Cano Remesal, como instructora del procedimiento y la confirmación de las medidas provisionales que, en cada caso se hubieran 
adoptado 

De conformidad con lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común y en el Reglamento de Procedimiento para el ejercicio de la Potestad Sancionadora 
(Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, «Boletín Oficial del Estado» 189, de 9 de agosto), se pone en conocimiento lo siguiente:

a) Que podrá reconocer voluntariamente su responsabilidad, lo que implicará la resolución del procedimiento con la imposi-
ción correspondiente 

b) Que podrá, en el plazo de quince días hábiles, a partir de esta publicación, formular las alegaciones, que estime convenien-
tes en aportación y propuesta de las pruebas oportunas  Y que podrá plantear la recusación contra la Instructora del procedimiento, de 
concurrir alguna de las causas previstas en el artículo 28 de la Ley 30/1992, anteriormente citada 

c) Que podrá pedir audiencia en el procedimiento, cuyas actuaciones se encuentran de manifiesto en el Departamento de 
Gestión de Sanciones de la Agencia Tributaria de Sevilla, salvo que no figuren en el procedimiento ni otras alegaciones y pruebas que 
las aducidas, en su caso, por el interesado 

d) Que, de no efectuar las alegaciones en el plazo prescrito, el presente decreto, podrá ser considerado, como propuesta de 
resolución 

e) Que la competencia para dictar la resolución e imposición, en su caso, de la sanción correspondiente, se atribuye a la Ge-
rente de la Agencia Tributaria de Sevilla por Delegación de la Junta de Gobierno de la ciudad en sesión celebrada el día 19 de junio de 
2015 

f) Que el plazo de resolución de este procedimiento es de un año desde su inicio  y de no recaer resolución expresa, pasado 
dicho plazo, se producirá la caducidad del mismo, salvo que la Instructora del expediente acuerde la suspensión del plazo para resolver 
conforme el artículo 42 5 de la Ley 30/1192 

Pago de la multa: Deberá hacerse efectiva durante los quince días hábiles siguientes al de la presente publicación  El pago 
implica la terminación del procedimiento sin necesidad de dictar resolución expresa, considerándose en ese supuesto definitivas las 
medidas de carácter provisional adoptadas, en cada caso, durante la incoación del procedimiento y sin perjuicio de la posibilidad de 
interponer los recursos que procedan 

Forma y lugar de pago: Mediante carta de pago, que le será facilitada en las Oficinas de Atención al Contribuyente de la Agen-
cia Tributaria de Sevilla, donde deberá personarse debidamente identificado, o con autorización, en el caso de no ser el interesado, o 
bien, desde la Oficina Virtual, en la dirección https://www.sevilla.org/ovweb.

Pago de multas con tarjeta a través de internet: En www.sevilla.org, y accediendo por sede electrónica/tributos y recaudación, 
podrá consultar sus deudas por multas y proceder a su pago mediante tarjeta de crédito o débito 

Presentación de documentos: La solicitud de vista del expediente, audiencia y demás trámites se presentará en el Registro Ge-
neral del Ayuntamiento de Sevilla, sito en calle Pajaritos número 14, en los distintos Registros Auxiliares, en las Oficinas de la Agencia 
Tributaria de Sevilla, o en cualquiera de las formas previstas en el artículo 38 4 de la Ley 30/1992 

Protección de datos: En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica de Protección de datos (15/1999 de 
13 de diciembre), se comunica que los datos recogidos serán tramitados informáticamente por el Ayuntamiento de Sevilla en el ejercicio 
de las competencias sancionadoras en materia de tráfico legalmente atribuidas, pudiéndose ejercer los datos de acceso, rectificación, 
cancelación en los términos previstos en la citada Ley 

Sevilla a 5 de octubre de 2015 —La Directora del Departamento de Gestión de Sanciones, Victoria Eugenia Guerle Lara 
Infractor N.I.F. Expte. Boletín Fecha Hora Lugar  Denunciante Normativa/ Puntos Cuantía €
ABADIA RUIZ, JOSE PEDRO 28579124Z 201500251212 373760 10/07/2015 17:50 AVDA DOCTOR FEDRIANI  1203 (*)ART  33 APDO  3   30
ABADIA RUIZ, JOSE PEDRO 28579124Z 201500268108 400096 23/07/2015 16:43 AVDA DOCTOR FEDRIANI DELANTE DE HOSPITAL  1318 (*)ART  33 APDO  3   30
ACEVEDO BASTIDA, ENRIQUE 27308599D 201500268105 428693 23/07/2015 09:30 CALLE PERAFAN DE RIVERA  1098 (*)ART  33 APDO  3   30
ADEKUNLE KINGSTONA, OLALEKAN TITOS 365288A 201500268524 377370 28/07/2015 08:42 AVDA DOCTOR FEDRIANI DELANTE DE Nº 52  1318 (*)ART  33 APDO  3   30
ADEKUNLE OLANIYAN, ISIAKA X7596739T 201500270910 423868 13/08/2015 11:30 AVDA FLOTA DE INDIAS DELANTE DE Nº 12  828 (*)ART  33 APDO  3   30
ADEKUNLE OLANIYAN, ISIAKA X7596739T 201500284577 423874 14/08/2015 10:25 AVDA FLOTA DE INDIAS DELANTE DE Nº12  828 (*)ART  33 APDO  3   30
ADJI, MOHAMED X7289196J 201500284602 428671 17/08/2015 18:35 CALLE DON FADRIQUE  1031 (*)ART  33 APDO  3   30
AGUILOCHO PABLOS, JUAN ANTONIO 28744369G 201500268099 443437 26/07/2015 21:13 AVDA DEL OCIO  873 (*)ART  33 APDO  3   30
AJDI, MOHAMED X7289196J 201500269124 431131 01/08/2015 12:52 AVDA CONCEJAL ALBERTO JIMENEZ-BECERRIL  1031 (*)ART  33 APDO  3   30
ALFAYA ORTIZ, FERNANDO JOSE 28489776K 201500267111 421613 15/07/2015 18:26 CALLE FRAY ISIDORO DE SEVILLA  1031 (*)ART  33 APDO  3   30
ALFAYA ORTIZ, FERNANDO JOSE 28489776K 201500267226 421623 21/07/2015 21:05 CALLE FRAY ISIDORO DE SEVILLA  1031 (*)ART  33 APDO  3   30
ALFAYA ORTIZ, FERNANDO JOSE 28489776K 201500252094 420914 14/07/2015 20:00 CALLE FRAY ISIDORO DE SEVILLA  1031 (*)ART  33 APDO  3   30
ALFAYA ORTIZ, FERNANDO JOSE 28489776K 201500268270 425636 24/07/2015 20:12 CALLE LEON XIII DELANTE DE C/JORGE MONTEMAYOR  1031 (*)ART  33 APDO  3   30
ALFAYA ORTIZ, FERNANDO JOSE 28489776K 201500293794 427516 24/08/2015 12:00 CALLE LEON XIII  1031 (*)ART  33 APDO  3   30
ALFAYA ORTIZ, FERNANDO JOSE 28489776K 201500255165 421610 13/07/2015 10:55 CALLE FERNAN SANCHEZ DE TOVAR  1031 (*)ART  33 APDO  3   30
ALI OSUAGWU, MOHAMED A01978495 201500267094 430982 20/07/2015 10:15 CALLE FILOLOGIA  1133 (*)ART  33 APDO  3   30
AMADOR HEREDIA, MIGUEL 28787261R 201500269112 377964 22/07/2015 19:30 CALLE CANO Y CUETO  954 (*)ART  33 APDO  1   50
AMOAKO, EMMANUEL KWAME X1555788E 201500269894 427761 06/08/2015 11:00 AVDA EDUARDO DATO  1133 (*)ART  33 APDO  3   30
ANUOLUWAPO JONES OKUNUGA, REBECCA X3580185M 201500269807 427640 04/08/2015 12:30 CALLE NIVEL  1133 (*)ART  33 APDO  3   30
ANUOLUWAPO JONES OKUNUGA, REBECCA X3580185M 201500269749 425673 03/08/2015 12:00 CALLE NIVEL  1133 (*)ART  33 APDO  3   30
ANUOLUWAPO JONES OKUNUGA, REBECCA X3580185M 201500269876 427661 05/08/2015 10:45 CALLE NIVEL  1133 (*)ART  33 APDO  3   30
AREVALO LOPEZ, ANTONIO 28918697S 201500268101 426852 26/07/2015 12:00 AVDA PABLO IGLESIAS  1265 (*)ART  33 APDO  3   30
ATANESYAN, THERAN X6879905F 201500269945 427586 07/08/2015 09:40 CALLE HUERTA DE LA FONTANILLA  1133 (*)ART  33 APDO  3   30
ATANESYAN, THERAN X6879905F 201500269780 427629 04/08/2015 09:25 CALLE HUERTA DE LA FONTANILLA  1133 (*)ART  33 APDO  3   30
AYENI, LATEF ABAYOMI X7985867X 201500269781 425658 03/08/2015 09:30 CALLE MANZANA  1133 (*)ART  33 APDO  3   30
BAENA RUIZ, FRANCISCO JAVIER 29920036 201500270768 427805 13/08/2015 20:44 PLAZA CRISTO DE BURGOS  1133 (*)ART  33 APDO  3   30
BAILON HERNANDO, CASIMIRO 11693437T 201500284611 428667 17/08/2015 17:32 CALLE POLANCOS (LOS)  1031 (*)ART  33 APDO  3   30
BAILON HERNANDO, CASIMIRO 11693437F 201500284558 423194 18/08/2015 18:03 CALLE POLANCOS (LOS)  1246 (*)ART  33 APDO  3   30
BARRULL VARGAS, AVELINO 28909970M 201500242682 431287 03/07/2015 17:10 CALLE HUERTA DE LA FONTANILLA  1279 (*)ART  33 APDO  3   30
BAUTISTA MARTINEZ, ABRAHAM 28844389C 201500270457 425642 26/07/2015 19:41 ISLA DE LA CARTUJA DELANTE DE ESTADIO OLÍMPICO  1031 (*)ART  33 APDO  3   30
BAUTISTA MONSALVETE, ANGEL 28558472Q 201500268115 425643 26/07/2015 19:50 ISLA DE LA CARTUJA  1051 (*)ART  33 APDO  3   30
BAUTISTA MONSALVETE, ANGEL 28558472Q 201500268497 431170 28/07/2015 11:15 AVDA DOCTOR FEDRIANI  1241 (*)ART  33 APDO  3   30
BOBO BARRY, MAMADOU R0167637 201500287013 422039 16/08/2015 13:10 CALLE CASTILLO DE ALCALA DE GUADAIRA DELANTE DE Nº 5  828 (*)ART  33 APDO  3   30
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BOBO BARRY, MAMADOU R0167637 201500284538 423898 15/08/2015 13:25 CALLE CASTILLO DE ALCALA DE GUADAIRA DELANTE DE Nº 5  828 (*)ART  33 APDO  3   30
BOBO BARRY, MAMADOU R0167637 201500293767 422120 29/08/2015 09:25   828 (*)ART  33 APDO  3   30
BONILLA FERNANDEZ, ANTONIO 71601540X 201500270212 423883 07/08/2015 19:15 AVDA GUARDIA CIVIL (LA) DELANTE DE Nº2  828 (*)ART  33 APDO  3   30
BONILLA FERNANDEZ, ANTONIO 28504555B 201500271006 423884 10/08/2015 14:00 AVDA GUARDIA CIVIL (LA) DELANTE DE Nº 2  828 (*)ART  33 APDO  3   30
BONILLA FERNANDEZ, ANTONIO 28504555B 201500284660 423893 14/08/2015 14:05 AVDA GUARDIA CIVIL (LA) DELANTE DE Nº 2  828 (*)ART  33 APDO  3   30
BORJA FERNANDEZ, ROSA 30246565R 201500270461 390388 09/08/2015 12:05 PLAZA TRIUNFO  947 (*)ART  33 APDO  1   50
BORJAS VAZQUEZ, DOMINGO 29552004V 201500268256 425660 24/07/2015 10:15 CALLE MEDINA Y GALNARES  1133 (*)ART  33 APDO  3   30
BORJAS VAZQUEZ, DOMINGO 29552004V 201500284612 427861 19/08/2015 09:54 CALLE MEDINA Y GALNARES  1133 (*)ART  33 APDO  3   30
BORJAS VAZQUEZ, DOMINGO 29552004V 201500267123 430983 20/07/2015 10:25 CALLE MEDINA Y GALNARES  1133 (*)ART  33 APDO  3   30
BOUBAKAR, KARDALLAS X3029570X 201500267151 421713 20/07/2015 20:52 CALLE DON FADRIQUE DELANTE DE Nº 59  1320 (*)ART  33 APDO  3   30
BOUBAKAR, KARDALLAS X3029570X 201500270282 427785 11/08/2015 16:35 AVDA DOCTOR FEDRIANI  1133 (*)ART  33 APDO  3   30
BOUBAKAR, KARDALLAS X3029570X 201500268531 427505 28/07/2015 20:55 CALLE DON FADRIQUE  1031 (*)ART  33 APDO  3   30
BOUBAKAR, KARDALLAS X3029570X 201500284603 419166 17/08/2015 19:10 CALLE DON FADRIQUE  1031 (*)ART  33 APDO  3   30
BOUBAKAR, KARDALLAS X3029570X 201500269899 427753 06/08/2015 08:40 CALLE DON FADRIQUE  1133 (*)ART  33 APDO  3   30
BRAZO GONZALEZ, SERGIO 77590636K 201500269871 427662 05/08/2015 12:00 CALLE FRAY ISIDORO DE SEVILLA  1133 (*)ART  33 APDO  3   30
BRAZO GONZALEZ, SERGIO 77590636K 201500284636 427851 19/08/2015 08:50 CALLE FRAY ISIDORO DE SEVILLA  1133 (*)ART  33 APDO  3   30
BRAZO GONZALEZ, SERGIO 77590636K 201500269863 427579 07/08/2015 09:00 CALLE FRAY ISIDORO DE SEVILLA  1133 (*)ART  33 APDO  3   30
BRAZO GONZALEZ, SERGIO 77590636K 201500239305 395447 22/06/2015 10:20 CALLE FRAY ISIDORO DE SEVILLA  1247 (*)ART  33 APDO  3   30
BRAZO GONZALEZ, SERGIO 77590636K 201500269828 427751 06/08/2015 08:30 CALLE FRAY ISIDORO DE SEVILLA  1133 (*)ART  33 APDO  3   30
BRAZO GONZALEZ, SERGIO 77590636K 201500269747 425657 03/08/2015 09:25 CALLE FRAY ISIDORO DE SEVILLA  1133 (*)ART  33 APDO  3   30
BRAZO GONZALEZ, SERGIO 77590636K 201500284615 428668 17/08/2015 18:20 CALLE FRAY ISIDORO DE SEVILLA  1031 (*)ART  33 APDO  3   30
BURRULL VARGAS, AVELINO 28909970M 201500268097 425640 26/07/2015 19:36 LUGAR ESTADIO OLIMPICO  1031 (*)ART  33 APDO  3   30
BURRULL VARGAS, AVELINO 28909970M 201500239601 387903 01/07/2015 11:15 AVDA DOCTOR FEDRIANI  1321 (*)ART  33 APDO  3   30
BURRULL VARGAS, AVELINO 28909970M 201500234361 426180 16/06/2015 17:08 CALLE HUERTA DE LA FONTANILLA  1133 (*)ART  33 APDO  3   30
BURRULL VARGAS, AVELINO 28909970M 201500269785 427633 04/08/2015 09:40 AVDA DOCTOR FEDRIANI FRENTE A CEMENTERIO  1133 (*)ART  33 APDO  3   30
CALVO ARROYO, JOSE ANTONIO 28461155N 201500270965 377373 10/08/2015 20:15 AVDA SANCHEZ PIZJUAN FRENTE A Nº 22  1318 (*)ART  33 APDO  3   30
CALVO RODRIGUEZ, JUAN CARLOS 28645187K 201500269134 408714 02/08/2015 01:15 PARQUE DE MARÍA LUISA  1099 (*)ART  33 APDO  3   30
CAMARGO DURAN, FERNANDA 28857874G 201500270704 427623 13/08/2015 18:13 AVDA BELLAVISTA DELANTE DE HOSPITAL DE VALME  1133 (*)ART  33 APDO  3   30
CAMPOS GODOY, VERONICA 28830571W 201500239171 375673 19/06/2015 14:25 CALLE ALEMANES  86 (*)ART  33 APDO  1   50
CAMPOS GODOY, VERONICA 28830571W 201500239696 390344 20/06/2015 16:15 CALLE ALEMANES  533 (*)ART  33 APDO  1   50
CARO RUIZ, ISMAEL 77860918F 201500267211 428798 22/07/2015 12:15 CALLE FRAY ISIDORO DE SEVILLA  1031 (*)ART  33 APDO  3   30
CARO RUIZ, ISMAEL 77860918F 201500270265 427783 11/08/2015 16:25 CALLE FRAY ISIDORO DE SEVILLA  1133 (*)ART  33 APDO  3   30
CARO RUIZ, ISMAEL 77860918F 201500268290 425631 24/07/2015 16:11 CALLE FRAY ISIDORO DE SEVILLA  1031 (*)ART  33 APDO  3   30
CARO RUIZ, ISMAEL 77860918F 201500268126 430992 23/07/2015 16:50 CALLE FRAY ISIDORO DE SEVILLA  1031 (*)ART  33 APDO  3   30
CARRASCO LOPEZ, LUIS 28745263R 201500270453 373843 09/08/2015 17:00 AVDA PABLO IGLESIAS  1133 (*)ART  33 APDO  3   30
CARRERA PANCHON, JOAQUIN 28442859R 201500284620 427858 19/08/2015 09:38 CALLE HUERTA DE LA FONTANILLA  1133 (*)ART  33 APDO  3   30
CASTILLO ACOSTA, ANTONIO 52662626D 201500268340 394510 27/07/2015 09:30 ZONA DE APARCAMIENTO DEL HOSPITAL DEL VALME  1080 (*)ART  33 APDO  3   30
CEDEÑO GARCIA, FELIX 40429600Q 201500267080 416993 08/07/2015 20:05 CALLE SANTA JUSTA  1265 (*)ART  33 APDO  3   30
CERECETO MORALES, JUAN CARLOS 28891909E 201500284581 428674 19/08/2015 18:30 CALLE LUIS ARENAS LADISLAO  1031 (*)ART  33 APDO  3   30
CIRIA GIL, IBAN 75239862P 201500267200 428821 21/07/2015 18:55 CALLE FROILAN DE LA SERNA DELANTE DE HOTEL MACARENA  1318 (*)ART  33 APDO  3   30
CIRIA GIL, IBAN 75239863P 201500270679 427613 13/08/2015 16:24 CALLE FROILAN DE LA SERNA  1133 (*)ART  33 APDO  3   30
CIRIA GIL, IBAN 75239863P 201500270688 427799 12/08/2015 16:50 CALLE FROILAN DE LA SERNA  1133 (*)ART  33 APDO  3   30
CORONA JIMENEZ, DAVID 28492868P 201500269872 427581 07/08/2015 09:15 AVDA DOCTOR FEDRIANI  1133 (*)ART  33 APDO  3   30
CORONA JIMENEZ, DAVID 28492868P 201500269836 427770 06/08/2015 13:10 AVDA DOCTOR FEDRIANI  1133 (*)ART  33 APDO  3   30
CORONA JIMENEZ, DAVID 28492868P 201500269830 427667 05/08/2015 12:35 AVDA DOCTOR FEDRIANI  1133 (*)ART  33 APDO  3   30
CORONA JIMENEZ, DAVID 28492868P 201500269132 431133 02/08/2015 09:16 AVDA DOCTOR FEDRIANI  1031 (*)ART  33 APDO  3   30
CORONA JIMENEZ, DAVID 28492868P 201500270276 427598 11/08/2015 18:23 AVDA DOCTOR FEDRIANI  1133 (*)ART  33 APDO  3   30
CORONA JIMENEZ, DAVID 28492868P 201500269750 425661 03/08/2015 09:35 AVDA DOCTOR FEDRIANI  1133 (*)ART  33 APDO  3   30
CORONA JIMENEZ, DAVID 28492868P 201500267201 421625 22/07/2015 10:10 AVDA DOCTOR FEDRIANI  1031 (*)ART  33 APDO  3   30
CORONA JIMENEZ, DAVID 28492868P 201500268412 431163 24/07/2015 13:05 AVDA DOCTOR FEDRIANI  1276 (*)ART  33 APDO  3   30
CORONA JIMENEZ, DAVID 28492868P 201500267070 421525 20/07/2015 12:40 AVDA DOCTOR FEDRIANI  1276 (*)ART  33 APDO  3   30
CORONA JIMENEZ, DAVID 28492868P 201500291510 427518 27/08/2015 08:31 AVDA SAN LAZARO  1031 (*)ART  33 APDO  3   30
CORONA JIMENEZ, DAVID 28492868P 201500267187 430990 21/07/2015 09:05 AVDA DOCTOR FEDRIANI  1133 (*)ART  33 APDO  3   30
CORONA JIMENEZ, DAVID 28492868P 201500267069 430985 20/07/2015 11:20 AVDA DOCTOR FEDRIANI   (*)ART  33 APDO  3   30
CORONA JIMENEZ, DAVID 28492868P 201500267207 428824 21/07/2015 19:20 AVDA DOCTOR FEDRIANI DELANTE DE Nº 46  1318 (*)ART  33 APDO  3   30
CORONA JIMENEZ, DAVID 28492868P 201500290990 427813 14/08/2015 18:15 AVDA DOCTOR FEDRIANI  1133 (*)ART  33 APDO  3   30
CORONA JIMENEZ, DAVID 28492868P 201500255166 423759 13/07/2015 17:55 AVDA DOCTOR FEDRIANI  1263 (*)ART  33 APDO  3   30
CORONA JIMENEZ, DAVID 28492868P 201500284594 427687 19/08/2015 08:10 AVDA DOCTOR FEDRIANI  1191 (*)ART  33 APDO  3   30
CORONA JIMENEZ, DAVID 28492868P 201500284622 427856 19/08/2015 09:27 AVDA DOCTOR FEDRIANI  1133 (*)ART  33 APDO  3   30
CORONA JIMENEZ, DAVID 28492868P 201500293748 427514 25/08/2015 11:00 AVDA DOCTOR FEDRIANI  1031 (*)ART  33 APDO  3   30
CORONA JIMENEZ, DAVID 28492868P 201500284606 419165 17/08/2015 19:00 AVDA DOCTOR FEDRIANI  1031 (*)ART  33 APDO  3   30
CORONA JIMENEZ, DAVID 28492868P 201500269829 427650 04/08/2015 08:45 AVDA DOCTOR FEDRIANI  1133 (*)ART  33 APDO  3   30
CORONA JIMENEZ, DAVID 28492868P 201500269831 393319 04/08/2015 18:15 AVDA DOCTOR FEDRIANI  1240 (*)ART  33 APDO  3   30
CORONA JIMENEZ, DAVID 28492868P 201500268111 430998 23/07/2015 18:40 AVDA DOCTOR FEDRIANI DELANTE DE Nº 42  1318 (*)ART  33 APDO  3   30
CORONA JIMENEZ, DAVID 28492868P 201500269834 423575 04/08/2015 19:10 AVDA DOCTOR FEDRIANI  1246 (*)ART  33 APDO  3   30
CORTES SANTIAGO, CARLOTA 30233183M 201500243310 386750 08/07/2015 14:05 CALLE ALEMANES DELANTE DE PUERTA DEL PERDON  947 (*)ART  33 APDO  1   50
CORTES SANTIAGO, MARIA 28622642Q 201500243877 386746 07/07/2015 13:35 CALLE ALEMANES  954 (*)ART  33 APDO  1   50
CORTES SANTIAGO, MARIA 28622642Q 201500284541 374016 12/08/2015 12:45 CALLE ALEMANES  229 (*)ART  33 APDO  1   50
CRUCES RIVERO, JESUS 28756279T 201500284540 422033 15/08/2015 12:50 CALLE LUIS ARENAS LADISLAO  828 (*)ART  33 APDO  3   30
CRUCES RIVERO, JESUS 28756279T 201500293719 367952 21/08/2015 20:47 CALLE BENITO MAS Y PRAT  519 (*)ART  33 APDO  3   30
CRUCES RIVERO, JESUS 28756279T 201500293693 422055 24/08/2015 21:10 CALLE JOSE LUIS DE CASSO DELANTE DE Nº 32  828 (*)ART  33 APDO  3   30
DA CONCEICAO FERNANDES, MARIO X5916233N 201500255416 425503 19/07/2015 10:50 AVDA DOCTOR FEDRIANI DELANTE DE TANATORIO SE-30  1222 (*)ART  33 APDO  3   30
DA CONCIENCAO FERNANDEZ, MARIO 11186510 201500268252 421698 24/07/2015 09:45 CALLE HUERTA DE LA FONTANILLA  1133 (*)ART  33 APDO  3   30
DA LUZ REIS, JOAQUIN JOSE Y1189710A 201500270733 430898 13/08/2015 18:50 CALLE SAN PABLO  1133 (*)ART  33 APDO  3   30
DE SOUSA ESCUDERO, LISANDRO 28984903G 201500270683 427797 12/08/2015 16:40 CALLE HUERTA DE LA FONTANILLA  1133 (*)ART  33 APDO  3   30
DEL CAMPO DIAZ, LUIS ALFONSO 28794392W 201500270663 427682 13/08/2015 21:30 CALLE HUERTA DE LA FONTANILLA  1191 (*)ART  33 APDO  3   30
DELGADO MONTAÑES, JOSE 28798511G 201500269115 375588 14/07/2015 23:58 PLAZA DOÑA ELVIRA DELANTE DE Nº 2  775 (*)ART  33 APDO  1   50
DINCA, PAUL RAZVAN X9326289L 201500287009 419163 17/08/2015 20:18 CALLE JOSE DIAZ  1031 (*)ART  33 APDO  3   30
DIZ PIZARRO, MANUEL 28592281S 201500284592 423891 14/08/2015 13:10 CALLE AUGUSTO PEYRE DELANTE DE Nº2  828 (*)ART  33 APDO  3   30
DOMINGUEZ BEJARANO, CARMELO 28562645A 201500252093 421611 14/07/2015 20:10 CALLE PERAFAN DE RIVERA  1031 (*)ART  33 APDO  3   30
EFOSA, OSAZUWA A01988142 201500269804 427659 05/08/2015 10:35 CALLE NIVEL  1133 (*)ART  33 APDO  3   30
EFOSA, OSAZUWA A01988142 201500270635 427778 10/08/2015 17:50 CALLE NIVEL  1133 (*)ART  33 APDO  3   30
EL GHESAOUI, RIDA X7877948B 201500270274 427597 11/08/2015 18:20 AVDA DOCTOR FEDRIANI  1133 (*)ART  33 APDO  3   30
EL GHESAOUI, RIDA X7877948B 201500270949 427781 10/08/2015 21:07 AVDA DOCTOR FEDRIANI  1133 (*)ART  33 APDO  3   30
EL GHESAOUI, RIDA X7877948B 201500284596 427864 19/08/2015 10:50 AVDA DOCTOR FEDRIANI  1133 (*)ART  33 APDO  3   30
EL GHESAOUI, RIDA X7877948B 201500269832 427769 06/08/2015 13:05 AVDA DOCTOR FEDRIANI  1133 (*)ART  33 APDO  3   30
EL GHESAOUI, RIDA X7877948B 201500269796 427674 05/08/2015 13:30 AVDA DOCTOR FEDRIANI  1133 (*)ART  33 APDO  3   30
EL GHESAOUI, RIDA X7877948B 201500270689 427618 13/08/2015 16:47 AVDA DOCTOR FEDRIANI  1133 (*)ART  33 APDO  3   30
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EL GHESAOUI, RIDA X7877948B 201500269866 427580 07/08/2015 09:10 AVDA DOCTOR FEDRIANI  1133 (*)ART  33 APDO  3   30
EL GHESAOUI, RIDA X7877948B 201500269788 427648 04/08/2015 08:36 AVDA DOCTOR FEDRIANI  1133 (*)ART  33 APDO  3   30
EL GHISAUOI, RIDA X7877498B 201500268353 427507 28/07/2015 21:12 AVDA DOCTOR FEDRIANI  1031 (*)ART  33 APDO  3   30
EL HNOUDI, MOHAMMED Y1008441C 201500268239 421696 24/07/2015 09:45 CALLE HUERTA DE LA FONTANILLA  1133 (*)ART  33 APDO  3   30
EL HNOUDI, MOHAMMED Y1008441C 201500251217 420909 14/07/2015 08:20 CALLE HUERTA DE LA FONTANILLA  1233 (*)ART  33 APDO  3   30
EL MANZANI, CHEGDALI X0981196Q 201500270622 427771 10/08/2015 13:15 CALLE MANZANA  1031 (*)ART  33 APDO  3   30
EMEKA EZEUCHEGBU, LAWRENCE Y1145474L 201500268104 426233 23/07/2015 08:30 CALLE LEON XIII  1261 (*)ART  33 APDO  3   30
EMEKA EZEUCHEGBU, LAWRENCE Y1145474L 201500267255 426232 23/07/2015 07:56 CALLE LEON XIII  1261 (*)ART  33 APDO  3   30
ESTIRADO MARTINEZ, ANTONIO 52153773P 201500246140 429903 11/05/2015 12:00 CALLE MALLEN  486 (*)ART  33 APDO  3   30
FARRAY FERRERA, CARMELO ANDRES 48822965Z 201500293676 377965 16/08/2015 11:00 PLAZA VIRGEN DE LOS REYES  775 (*)ART  33 APDO  1   50
FERNANDEZ CANELUS, JOSE JOAQUIN 8833494 201500251210 429637 10/07/2015 12:45 CALLE PERAFAN DE RIVERA  958 (*)ART  33 APDO  3   30
FERNANDEZ GUTIERREZ, JUAN MANUEL 49129467H 201500268136 430996 23/07/2015 20:56 AVDA CONCEJAL ALBERTO JIMENEZ-BECERRIL  1031 (*)ART  33 APDO  3   30
FERNANDEZ NAVARRO, EMILIO JOSE 52699640Q 201500284534 422005 15/08/2015 14:20 CALLE SAN JUAN DE RIBERA DELANTE DE Nº 8  826 (*)ART  33 APDO  3   30
FERNANDEZ NAVARRO, EMILIO JOSE 52699640Q 201500270627 420213 12/08/2015 14:05 CALLE MANZANA  1031 (*)ART  33 APDO  3   30
FERNANDEZ NAVARRO, EMILIO JOSE 52699640Q 201500269844 427551 06/08/2015 08:00 CALLE FRAY ISIDORO DE SEVILLA  1321 (*)ART  33 APDO  3   30
FERNANDEZ NAVARRO, EMILIO JOSE 52699640Q 201500269768 427701 03/08/2015 10:30 CALLE FRAY ISIDORO DE SEVILLA  1321 (*)ART  33 APDO  3   30
FERNANDEZ NAVARRO, EMILIO JOSE 52699640Q 201500269889 427728 05/08/2015 17:10 CALLE FRAY ISIDORO DE SEVILLA  1276 (*)ART  33 APDO  3   30
FERNANDEZ RAMIREZ, PABLO 28836880D 201500270677 427615 13/08/2015 16:31 CALLE HUERTA DE LA FONTANILLA  1133 (*)ART  33 APDO  3   30
FERNANDEZ SANCHEZ, JONATHAN 45807236E 201500270619 425679 08/08/2015 00:50 AVDA CHILE (DE)  1090 (*)ART  33 APDO  3   30
FERNANDEZ SANCHEZ, JONATHAN 45807236E 201500256742 425112 17/07/2015 23:50 AVDA CHILE (DE)  1230 (*)ART  33 APDO  3   30
FERNANDEZ SANCHEZ, JONATHAN 45807236E 201500255164 416740 13/07/2015 10:00 CALLE VENTURA DE LA VEGA  1017 (*)ART  33 APDO  3   30
FERNANDEZ SANCHEZ, JONATHAN 45807236E 201500284564 416447 14/08/2015 12:00 CALLE JOSE LUIS DE CASSO DELANTE DE Nº36  826 (*)ART  33 APDO  3   30
FERNANDEZ SANCHEZ, JONATHAN 45807236E 201500287012 422037 17/08/2015 10:15 CALLE LUIS ARENAS LADISLAO DELANTE DE Nº 13  828 (*)ART  33 APDO  3   30
FERNANDO RAMIREZ, AMELIA 28824365Y 201500284544 428922 18/08/2015 10:45 CALLE HUERTA DE LA FONTANILLA  435 (*)ART  33 APDO  3   30
FERNANDO RAMIREZ, AMELIA 28824365Y 201500268333 431166 17/07/2015 10:50 CALLE HUERTA DE LA FONTANILLA  1247 (*)ART  33 APDO  3   30
GABARRI HEREDIA, DAVID 30240497M 201500242796 420465 05/07/2015 10:10 CALLE PORTOBELO FRENTE A CORTE INGLES  775 (*)ART  33 APDO  3   30
GALSTYAN, HENRIK AM0465700 201500239260 425492 21/06/2015 10:30 AVDA DOCTOR FEDRIANI DELANTE DE CEMENTERIO  828 (*)ART  33 APDO  3   30
GALSTYAN, HENRIK AM0465700 201500269850 427766 06/08/2015 12:00 CALLE HUERTA DE LA FONTANILLA  1133 (*)ART  33 APDO  3   30
GALSTYAN, HENRIK AM0465700 201500269811 427668 05/08/2015 12:40 CALLE HUERTA DE LA FONTANILLA  1133 (*)ART  33 APDO  3   30
GALSTYAN, HENRIK AM0465700 201500269886 427584 07/08/2015 09:30 CALLE HUERTA DE LA FONTANILLA  1133 (*)ART  33 APDO  3   30
GALSTYAN, HENRIK AM0465700 201500284621 427857 19/08/2015 09:36 CALLE HUERTA DE LA FONTANILLA  1133 (*)ART  33 APDO  3   30
GALSTYAN, HENRIK AM0465700 201500269795 427626 04/08/2015 09:15 CALLE HUERTA DE LA FONTANILLA  1133 (*)ART  33 APDO  3   30
GALSTYAN, HENRIK AM0465700 201500287031 428665 16/08/2015 11:08 AVDA DOCTOR FEDRIANI  1031 (*)ART  33 APDO  3   30
GALSTYAN, HENRIK AM0465700 201500287027 422006 16/08/2015 11:00 CALLE HUERTA DE LA FONTANILLA FRENTE A CEMENTERIO  826 (*)ART  33 APDO  3   30
GARCIA CABALLERO, JESUS 28485016E 201500245997 421523 07/07/2015 20:30 CALLE MIGUEL ROMERO MARTINEZ  1321 (*)ART  33 APDO  3   30
GARCIA CABALLERO, JESUS 28485016E 201500287033 420223 16/08/2015 08:23 AVDA DOCTOR FEDRIANI DELANTE DE CEMENTERIO  1031 (*)ART  33 APDO  3   30
GARCIA ESCALONA, JONATHAN 30240481N 201500270271 427790 11/08/2015 18:09 CALLE ADRIANO  1133 (*)ART  33 APDO  3   30
GARCIA ESCALONA, JONATHAN 30240481N 201500270727 430896 13/08/2015 18:41 CALLE ADRIANO  1133 (*)ART  33 APDO  3   30
GARCIA ESCALONA, JONATHAN 30240481N 201500270968 426066 10/08/2015 14:30 CALLE ADRIANO DELANTE DE Nº 22  1113 (*)ART  33 APDO  3   30
GARCIA FALCON, ANTONIO 27276739G 201500270912 423870 13/08/2015 09:30 CALLE LUIS ROSALES DELANTE DE APEADERO DE RENFE  828 (*)ART  33 APDO  3   30
GARCIA FALCON, MANUEL 28691911D 201500269943 446528 05/08/2015 19:45 PLAZA GAVIDIA DELANTE DE Nº 10  1301 (*)ART  33 APDO  3   30
GARCIA LIBRERO, JOAQUIN 28512837J 201500270672 427610 13/08/2015 16:10 CALLE FRAY ISIDORO DE SEVILLA  1133 (*)ART  33 APDO  3   30
GARCIA MORENO, JOSE LUIS 26239390R 201500269078 386505 28/07/2015 15:25 CALLE JAMERDANA  950 (*)ART  33 APDO  1   50
GARCIA MORENO, JOSE LUIS 26239390R 201500269713 386577 03/08/2015 20:35 CALLE CANO Y CUETO  417 (*)ART  33 APDO  1   50
GARCIA SANCHEZ, DOMINGO 28771757E 201500270645 420212 12/08/2015 09:08 CALLE ANTONIO BUERO VALLEJO  1031 (*)ART  33 APDO  3   30
GARCIA SANCHEZ, DOMINGO 28771757E 201500269818 427757 06/08/2015 08:53 CALLE ANTONIO BUERO VALLEJO  1133 (*)ART  33 APDO  3   30
GARCIA SANCHEZ, JOSE 28420404V 201500267184 430987 21/07/2015 08:45 CALLE PERAFAN DE RIVERA  1133 (*)ART  33 APDO  3   30
GARCIA SANCHEZ, JOSE 28420404V 201500284634 427852 19/08/2015 08:57 CALLE PERAFAN DE RIVERA  1133 (*)ART  33 APDO  3   30
GARCIA TACA, ALFONSO AN1173757 201500269861 427578 07/08/2015 08:55 CALLE LEON XIII  1133 (*)ART  33 APDO  3   30
GEBRE HAILEMARIAM, BINIAM Y2210283C 201500269903 393322 06/08/2015 17:00 AVDA SANCHEZ PIZJUAN  1240 (*)ART  33 APDO  3   30
GIRON LOPEZ, JOSE MANUEL 28783930M 201500267223 421622 21/07/2015 21:22 AVDA DOCTOR FEDRIANI  1031 (*)ART  33 APDO  3   30
GIRON LOPEZ, JOSE MANUEL 28783930M 201500268408 425635 24/07/2015 19:44 AVDA DOCTOR FEDRIANI DELANTE DE Nº54  1031 (*)ART  33 APDO  3   30
GIRON LOPEZ, JOSE MANUEL 28783930M 201500267168 398416 21/07/2015 11:20 AVDA DOCTOR FEDRIANI  1321 (*)ART  33 APDO  3   30
GIRON LOPEZ, JOSE MANUEL 28783930M 201500255409 421324 18/07/2015 08:05 AVDA DOCTOR FEDRIANI  1222 (*)ART  33 APDO  3   30
GOMEZ BUENO, MANUEL 28594461X 201500287014 422044 16/08/2015 08:25 CALLE CASTILLO DE ALCALA DE GUADAIRA DELANTE DE Nº 8  828 (*)ART  33 APDO  3   30
GONZALEZ CEPEDA, RAMÓN 28517819G 201500270999 423858 10/08/2015 09:15 AVDA BELLAVISTA FRENTE A Nº 151  828 (*)ART  33 APDO  3   30
GONZALEZ CEPEDA, RAMÓN 28517819G 201500284566 423897 15/08/2015 11:45 AVDA BELLAVISTA DELANTE DE HOSPITAL DE VALME  828 (*)ART  33 APDO  3   30
GONZALEZ CEPEDA, RAMÓN 28517819G 201500270911 423869 13/08/2015 08:45 AVDA BELLAVISTA FRENTE A 151  828 (*)ART  33 APDO  3   30
GONZALEZ CEPEDA, RAMÓN 28517819G 201500284567 423871 14/08/2015 08:50 AVDA BELLAVISTA FRENTE A Nº151  828 (*)ART  33 APDO  3   30
GONZALEZ MANZANO, ANTONIO 27905809R 201500293810 422059 24/08/2015 16:30 AVDA BELLAVISTA DELANTE DE CAMPO DE FUTBOL  828 (*)ART  33 APDO  3   30
GONZALEZ MANZANO, ANTONIO 27905809R 201500270703 427622 13/08/2015 18:10 AVDA BELLAVISTA DELANTE DE HOSPITAL DE VALME  1133 (*)ART  33 APDO  3   30
GONZALEZ MERIDA, FRANCISCO MANUEL 27304243T 201500231568 393998 07/06/2015 09:36 CALLE PORTOBELO FRENTE A Nº 4  229 (*)ART  33 APDO  3   30
GONZALEZ MERIDA, FRANCISCO MANUEL 27304243T 201500293873 422085 30/08/2015 17:30 CALLE BAMI  826 (*)ART  33 APDO  3   30
GONZALEZ RODRIGUEZ, JOSE 47005079W 201500270924 416440 13/08/2015 13:00 CALLE VENTURA DE LA VEGA  826 (*)ART  33 APDO  3   30
GORDILLO MULERO, ANTONIO MARCO 28753653L 201500267095 416996 09/07/2015 16:30 AVENIDA DE BELLAVISTA (HOSPITAL DE VALME)  1289 (*)ART  33 APDO  3   30
GORDILLO MULERO, ISRAEL 28773495N 201500287023 422043 16/08/2015 12:00 AVDA BELLAVISTA FRENTE A HOSPITAL DE VALME  828 (*)ART  33 APDO  3   30
GORDILLO MULERO, ISRALEL 28773495N 201500284568 422001 15/08/2015 12:00 AVDA BELLAVISTA DELANTE DE HOSPITAL DE VALME  826 (*)ART  33 APDO  3   30
GUASSEN MOHAMED, BEN X3762358X 201500270628 420214 12/08/2015 14:10 CALLE MANZANA  1031 (*)ART  33 APDO  3   30
GUERRERO TORRES, JUAN JOSE 28479025B 201500269878 423851 04/08/2015 16:15 CALLE CASTILLO DE ALCALA DE GUADAIRA FRENTE A Nº 51  828 (*)ART  33 APDO  3   30
GUERRERO TORRES, JUAN JOSE 28479025B 201500284536 423896 15/08/2015 13:35 CALLE CASTILLO DE ALCALA DE GUADAIRA DELANTE DE Nº 17  828 (*)ART  33 APDO  3   30
GUERRERO TORRES, JUAN JOSE 28479025B 201500270701 427605 12/08/2015 19:45 CALLE CASTILLO DE UTRERA  1133 (*)ART  33 APDO  3   30
HERBELLA ALCANTARA, FRANCISCO JAVIER 28603941Z 201500231067 424710 12/06/2015 17:30 CALLE LUIS ARENAS LADISLAO  25 (*)ART  33 APDO  3   30
HERBELLA ALCANTARA, FRANCISCO JAVIER 28603941Z 201500229320 415642 07/06/2015 20:10 CALLE JOSE LUIS DE CASSO DELANTE DE Nº36  826 (*)ART  33 APDO  3   30
HERBELLA ALCANTARA, FRANCISCO JAVIER 28603941Z 201500229495 428119 09/06/2015 17:05 CALLE LUIS ARENAS LADISLAO  25 (*)ART  33 APDO  3   30
HERBELLA ALCANTARA, FRANCISCO JAVIER 28603941Z 201500229326 424705 10/06/2015 18:20 CALLE LUIS ARENAS LADISLAO  25 (*)ART  33 APDO  3   30
HEREDIA SANTIAGO, ANA PATROCINIO 24185014P 201500270459 390387 09/08/2015 12:05 PLAZA TRIUNFO  947 (*)ART  33 APDO  1   50
HIDALGO RODRIGUEZ, SANTIAGO 28421270D 201500269941 426856 30/07/2015 10:00 AVDA PABLO IGLESIAS  1265 (*)ART  33 APDO  3   30
HUSSEIN ABDALLAH, HUSSEIN ADAM X7257582R 201500269824 427752 06/08/2015 08:35 CALLE PERAFAN DE RIVERA  1133 (*)ART  33 APDO  3   30
HUSSEIN ABDALLAH, HUSSEIN ADAM X7257582R 201500269792 427643 05/08/2015 08:15 CALLE PERAFAN DE RIVERA  1133 (*)ART  33 APDO  3   30
HUSSEIN ABDALLAH, HUSSEIN ADAM X7257582R 201500270675 427612 13/08/2015 16:20 CALLE DON FADRIQUE  1133 (*)ART  33 APDO  3   30
HUSSEIN ABDALLAH, HUSSEIN ADAM X7257582R 201500284560 422026 15/08/2015 11:00 CALLE ANTONIO BUERO VALLEJO  826 (*)ART  33 APDO  3   30
HUSSEIN ABDALLAH, HUSSEIN ADAM X7257582R 201500270964 427601 10/08/2015 21:50 CALLE JOSE DIAZ  1133 (*)ART  33 APDO  3   30
HUSSEIN ABDALLAH, HUSSEIN ADAM X7257582R 201500269805 427646 04/08/2015 08:30 CALLE PERAFAN DE RIVERA  1133 (*)ART  33 APDO  3   30
HUSSEIN ABDALLAH, HUSSEIN ADAM X7257582R 201500284633 427853 19/08/2015 09:03 CALLE DON FADRIQUE  1133 (*)ART  33 APDO  3   30
HUSSEIN ALLAH, HUSSEIN ADAM X7257582R 201500293763 427509 24/08/2015 09:05 CALLE PERAFAN DE RIVERA  1031 (*)ART  33 APDO  3   30
IGLESIAS MONTAÑES, ANTONIO 30225729A 201500267175 372421 21/07/2015 08:12 CALLE VICTORIA DOMINGUEZ CERRATO  1270 (*)ART  33 APDO  3   30
IMANCHI, OBED JOHN X7405202F 201500268350 394515 27/07/2015 11:00 AVDA INNOVACION FRENTE A BAR MOUNSTRUO  1080 (*)ART  33 APDO  3   30
IÑAGUAZO IÑAGUAZO, VICENTE ZENON 77932683N 201500267098 416998 14/07/2015 09:05 CALLE HERNANDO DEL PULGAR  1265 (*)ART  33 APDO  3   30
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IONEL FLORENTIN, DINCA 123679 201500269953 427594 07/08/2015 12:25 CALLE ANTONIO BUERO VALLEJO  1133 (*)ART  33 APDO  3   30
JANCU, AMAR NT701762 201500269094 386501 24/07/2015 21:15 CALLE ALEMANES  834 (*)ART  33 APDO  1   50
JEBELEAN, IOAN X9951470Z 201500270737 430900 13/08/2015 19:00 AVDA TORNEO  1133 (*)ART  33 APDO  3   30
JEBELEAN, IOAN X9951470Z 201500267124 426128 16/07/2015 18:15 AVDA TORNEO  1276 (*)ART  33 APDO  3   30
JIMENEZ CAMPOS, JUAN ANTONIO 30245853W 201500270707 427606 12/08/2015 19:50 CALLE BAMI  1133 (*)ART  33 APDO  3   30
JIMENEZ CAMPOS, VIRGILIO 30245852R 201500284578 422003 15/08/2015 14:05 CALLE BAMI DELANTE DE Nº 12  826 (*)ART  33 APDO  3   30
JIMENEZ MONTESINO, RICARDO 29549778E 201500270710 427607 12/08/2015 20:00 CALLE BAMI  1133 (*)ART  33 APDO  3   30
JIMENEZ MORATO, DANIEL JOAQUIN 48821139M 201500270706 427624 13/08/2015 18:28 CALLE ADRIANO  1133 (*)ART  33 APDO  3   30
JIMENEZ NAVARRO, FRANCISCO 48815221K 201500234310 402532 27/05/2015 11:23 AVDA CHILE (DE)  1243 (*)ART  33 APDO  3   30
JIMENEZ NAVARRO, FRANCISCO 48815221K 201500239337 377561 23/06/2015 11:00 AVDA CHILE (DE)  1204 (*)ART  33 APDO  3   30
JIMENEZ NAVARRO, JUAN MANUEL 28768207Z 201500269879 423853 04/08/2015 16:00 CALLE BAMI FRENTE A Nº 4  828 (*)ART  33 APDO  3   30
JIMENEZ NAVARRO, JUAN MANUEL 28768207Z 201500270201 423855 06/08/2015 10:00 CALLE VICTORIA DOMINGUEZ CERRATO DELANTE DE Nº2  828 (*)ART  33 APDO  3   30
JIMENEZ NAVARRO, JUAN MANUEL 28768207Z 201500270209 4233881 07/08/2015 15:45 CALLE CASTILLO DE ALCALA DE GUADAIRA DELANTE DE Nº6  828 (*)ART  33 APDO  3   30
JIMENEZ NAVARRO, JUAN MANUEL 28768207Z 201500270916 416434 13/08/2015 13:45 CALLE VICTORIA DOMINGUEZ CERRATO  826 (*)ART  33 APDO  3   30
JIMENEZ NAVARRO, JUAN MANUEL 28768207Z 201500270985 423901 10/08/2015 13:30 CALLE VICTORIA DOMINGUEZ CERRATO  826 (*)ART  33 APDO  3   30
JIMENEZ NAVARRO, JUAN MANUEL 28768207Z 201500269736 425499 03/08/2015 12:20 CALLE VICTORIA DOMINGUEZ CERRATO DELANTE DE Nº 2  828 (*)ART  33 APDO  3   30
JIMENEZ NAVARRO, JUAN MANUEL 28768207Z 201500293881 423914 30/08/2015 19:25 CALLE DIVINO REDENTOR DELANTE DE Nº 12  828 (*)ART  33 APDO  3   30
JIMENEZ NAVARRO, JUAN MANUEL 28768207Z 201500284587 423890 14/08/2015 13:40 CALLE VICTORIA DOMINGUEZ CERRATO DELANTE DE Nº2  828 (*)ART  33 APDO  3   30
JIMENEZ NAVARRO, JUAN MANUEL 28768207Z 201500269774 369560 05/08/2015 17:50 CALLE CASTILLO DE ALCALA DE GUADAIRA  824 (*)ART  33 APDO  3   30
JIMENEZ NAVARRO, MANUEL 27316847T 201500270455 377372 09/08/2015 17:45 AVDA CHILE (DE)  1247 (*)ART  33 APDO  3   30
JIMENEZ PAREDES, JESUS 48815588C 201500270983 430875 10/08/2015 13:15 CALLE VICTORIA DOMINGUEZ CERRATO  826 (*)ART  33 APDO  3   30
JIMENEZ PAREDES, JESUS 48815588C 201500284535 422004 15/08/2015 13:45 CALLE CASTILLO DE ALCALA DE GUADAIRA DELANTE DE Nº 9  826 (*)ART  33 APDO  3   30
JIMENEZ PAYAN, FRANCISCO 29549872R 201500293842 422078 30/08/2015 15:30 CALLE CASTILLO DE ALCALA DE GUADAIRA  826 (*)ART  33 APDO  3   30
JIMENEZ SAAVEDRA, JUAN ANTONIO 30246006V 201500270694 427603 12/08/2015 19:10 CALLE CASTILLO DE CONSTANTINA  1133 (*)ART  33 APDO  3   30
JIMENEZ SAAVEDRA, JUAN ANTONIO 30246006V 201500284582 422027 15/08/2015 09:00 CALLE CASTILLO DE CONSTANTINA DELANTE DE Nº 12  826 (*)ART  33 APDO  3   30
JIMENEZ SAAVEDRA, JUAN ANTONIO 30246006V 201500269882 425500 04/08/2015 16:30 CALLE CASTILLO DE CONSTANTINA FRENTE A Nº 8  828 (*)ART  33 APDO  3   30
JIMENEZ SERRANO, GONZALO 30245662H 201500270970 430874 10/08/2015 13:00 CALLE VICTORIA DOMINGUEZ CERRATO  826 (*)ART  33 APDO  3   30
JIMENEZ SERRANO, GONZALO 30245662H 201500270203 423856 06/08/2015 10:15 CALLE VICTORIA DOMINGUEZ CERRATO DELANTE DE Nº2  828 (*)ART  33 APDO  3   30
JIMENEZ SERRANO, GONZALO 30245662H 201500269735 425498 03/08/2015 12:10 CALLE VICTORIA DOMINGUEZ CERRATO DELANTE DE Nº 2  828 (*)ART  33 APDO  3   30
JUNQUERA GARCIA, FCO JAVIER 52662587Q 201500269769 427529 03/08/2015 12:20 CALLE FRAY ISIDORO DE SEVILLA DELANTE DE Nº 10  934 (*)ART  33 APDO  3   30
KAILI, HASSAN Y0146639M 201500269802 427641 04/08/2015 13:20 AVDA BELLAVISTA  1133 (*)ART  33 APDO  3   30
KAVADZE, SERGIO X5178948S 201500231464 426157 12/06/2015 09:23 CALLE HUERTA DE LA FONTANILLA  1133 (*)ART  33 APDO  3   30
KAVADZE, SERGIO X5178948S 201500267107 430979 20/07/2015 10:00 CALLE HUERTA DE LA FONTANILLA  1133 (*)ART  33 APDO  3   30
KAVADZE, SERGIO X5178948S 201500269777 425664 03/08/2015 09:50 CALLE HUERTA DE LA FONTANILLA  1133 (*)ART  33 APDO  3   30
KAVADZE, SERGIO X5178948S 201500269897 427552 06/08/2015 10:40 CALLE HUERTA DE LA FONTANILLA  1321 (*)ART  33 APDO  3   30
KAVADZE, SERGIO X5178948S 201500269896 427763 06/08/2015 11:13 CALLE HUERTA DE LA FONTANILLA  1133 (*)ART  33 APDO  3   30
KAVADZE, SERGO X5178948S 201500269821 427671 05/08/2015 12:48 CALLE HUERTA DE LA FONTANILLA  1133 (*)ART  33 APDO  3   30
KAVADZE, SERGO X5178948S 201500239183 425484 20/06/2015 11:10 AVDA DOCTOR FEDRIANI DELANTE DE CEMENTERIO  826 (*)ART  33 APDO  3   30
KAVADZE, SERGO X5178948S 201500269944 427585 07/08/2015 09:35 CALLE HUERTA DE LA FONTANILLA  1133 (*)ART  33 APDO  3   30
KAVADZE, SERGO X5178948S 201500269778 427628 04/08/2015 09:21 CALLE HUERTA DE LA FONTANILLA  1133 (*)ART  33 APDO  3   30
KAVADZE, SERGO X5178948S 201500229468 419843 11/06/2015 08:23 CALLE HUERTA DE LA FONTANILLA  1133 (*)ART  33 APDO  3   30
KAVADZE, SERGO X5178948S 201500268242 425653 24/07/2015 09:53 CALLE HUERTA DE LA FONTANILLA  1133 (*)ART  33 APDO  3   30
KAVADZE, SERGO X5178948S 201500287026 422042 16/08/2015 11:15 CALLE HUERTA DE LA FONTANILLA  828 (*)ART  33 APDO  3   30
KOLAWOLE ADETU, ANDREW X5837367J 201500255412 425501 18/07/2015 09:33 AVDA EDUARDO DATO DELANTE DE Nº 36  1336 (*)ART  33 APDO  3   30
KUNATE, BRAHIMA Y1415651S 201500267082 265445 08/07/2015 19:55 AVDA PABLO IGLESIAS  1265 (*)ART  33 APDO  3   30
LAAMIRI, SALAH X3248494C 201500293708 425703 19/08/2015 16:45 CALLE MARQUES DE PARADAS  706 (*)ART  33 APDO  3   30
LARA DIAZ, RAFAEL ANTONIO 48815753R 201500269883 423854 04/08/2015 20:10 CALLE TORCUATO LUCA DE TENA FRENTE A Nº 32  828 (*)ART  33 APDO  3   30
LARA DIAZ, RAFAEL ANTONIO 48815753R 201500270696 427620 13/08/2015 17:45 CALLE TORCUATO LUCA DE TENA  1133 (*)ART  33 APDO  3   30
LARA DÍAZ, RAFAEL ANTONIO 48815753R 201500287021 422007 16/08/2015 12:40 CALLE TORCUATO LUCA DE TENA  826 (*)ART  33 APDO  3   30
LAVADO BELLIDO, DOMINGO 28693062X 201500243455 390345 28/06/2015 12:35 CALLE ALEMANES  254 (*)ART  33 APDO  1   50
LAVADO BELLIDO, DOMINGO 28693062X 201500239164 386794 10/06/2015 00:15 CALLE MATEOS GAGO  254 (*)ART  33 APDO  1   50
LAVADO BELLIDO, DOMINGO 28693062X 201500239169 390340 16/06/2015 16:05 CALLE RODRIGO CARO  254 (*)ART  33 APDO  1   50
LAVADO MUÑOZ, JUAN MANUEL 28622343Q 201500287030 422008 16/08/2015 12:30 CALLE LUIS ROSALES DELANTE DE APEADERO RENFE  826 (*)ART  33 APDO  3   30
LAVADO MUÑOZ, JUAN MANUEL 28622343Q 201500271009 423885 10/08/2015 11:30 CALLE LUIS ROSALES DELANTE DE APEADERO DE RENFE  828 (*)ART  33 APDO  3   30
LIVIU PETRISOR, JUMATATE Y0127311C 201500270778 427807 13/08/2015 21:20 AVDA RONDA DE TRIANA  1133 (*)ART  33 APDO  3   30
LOPEZ MARTOS, MIGUEL 37781124J 201500287028 422041 16/08/2015 11:25 CALLE HUERTA DE LA FONTANILLA  828 (*)ART  33 APDO  3   30
LOPEZ MARTOS, MIGUEL 37781124J 201500284617 427859 19/08/2015 09:40 RONDA NORTE  1133 (*)ART  33 APDO  3   30
LOPEZ MARTOS, MIGUEL 37781124J 201500269759 425667 03/08/2015 10:00 RONDA URBANA NORTE  1133 (*)ART  33 APDO  3   30
LOPEZ MARTOS, MIGUEL 37781124J 201500270919 416436 13/08/2015 12:00 CALLE HUERTA DE LA FONTANILLA  826 (*)ART  33 APDO  3   30
LOPEZ MARTOS, MIGUEL 37781124J 201500271001 423859 10/08/2015 12:35 CALLE HUERTA DE LA FONTANILLA DELANTE DE TANATORIO  828 (*)ART  33 APDO  3   30
LOPEZ MARTOS, MIGUEL 37781124J 201500293772 422121 29/08/2015 11:00 CALLE HUERTA DE LA FONTANILLA   (*)ART  33 APDO  3   30
LOPEZ MARTOS, MIGUEL 37781124J 201500293717 422022 25/08/2015 11:15 CALLE HUERTA DE LA FONTANILLA DELANTE DE TANATORIO  826 (*)ART  33 APDO  3   30
LOPEZ MARTOS, MIGUEL 37781124J 201500293744 427876 21/08/2015 10:20 RONDA URBANA NORTE  1133 (*)ART  33 APDO  3   30
LORENZO REYERO, ANTONIO 27825902L 201500270906 423865 13/08/2015 11:00 CALLE PAEZ DE RIBERA FRENTE A JEFATURA DE TRAFICO  828 (*)ART  33 APDO  3   30
LOZANO VIZARRAGA, JESUS 28731178S 201500287022 422010 16/08/2015 08:55 CALLE TORCUATO LUCA DE TENA DELANTE DE Nº 32  826 (*)ART  33 APDO  3   30
MADIEDO MERINO, RAUL 15409918X 201500293874 423911 30/08/2015 18:00 AVDA EDUARDO DATO  828 (*)ART  33 APDO  3   30
MAESTRE GODINO, EDUARDO MARCELO 47004694P 201500270208 430872 07/08/2015 19:30 CALLE TORCUATO LUCA DE TENA DELANTE DE Nº18  826 (*)ART  33 APDO  3   30
MAESTRE GODINO, EDUARDO MARCELO 47004694P 201500287020 422035 16/08/2015 13:40 CALLE TORCUATO LUCA DE TENA DELANTE DE Nº 32  828 (*)ART  33 APDO  3   30
MAKARYAN, ARSEN Y0223933L 201500293697 422060 25/08/2015 08:30 CALLE LUIS ROSALES FRENTE A HOSPITAL VIRGEN DEL ROCIO  828 (*)ART  33 APDO  3   30
MANZANO RIVERA, FRANCISCO JAVIER 30246814C 201500229337 425453 07/06/2015 19:15 CALLE CASTILLO DE CONSTANTINA DELANTE DE Nº10  826 (*)ART  33 APDO  3   30
MANZORRO GIL, JOSE 28722648H 201500284595 427865 19/08/2015 11:07 CALLE JOSE DIAZ  1133 (*)ART  33 APDO  3   30
MANZORRO GIL, JOSE 28722648H 201500284588 427685 17/08/2015 08:10 CALLE JOSE DIAZ  1191 (*)ART  33 APDO  3   30
MANZORRO GIL, JOSE 28722648H 201500267097 430976 20/07/2015 09:05 CALLE JOSE DIAZ  1133 (*)ART  33 APDO  3   30
MANZORRO GIL, JOSE 28722648H 201500269856 427678 05/08/2015 08:50 CALLE JOSE DIAZ  1041 (*)ART  33 APDO  3   30
MANZORRO GIL, JOSE 28722648H 201500269853 427644 05/08/2015 08:20 CALLE JOSE DIAZ  1133 (*)ART  33 APDO  3   30
MANZORRO GIL, JOSE 28722648H 201500269816 427758 06/08/2015 08:57 CALLE JOSE DIAZ  1133 (*)ART  33 APDO  3   30
MANZORRO GIL, JOSE 28722648H 201500269857 427680 07/08/2015 09:50 CALLE JOSE DIAZ  1191 (*)ART  33 APDO  3   30
MANZORRO GIL, JOSE 28722648H 201500269952 427593 07/08/2015 12:50 CALLE JOSE DIAZ  1133 (*)ART  33 APDO  3   30
MANZORRO GIL, JOSE 28722648H 201500269794 425669 03/08/2015 10:10 CALLE JOSE DIAZ  1133 (*)ART  33 APDO  3   30
MANZORRO GIL, JOSE 28722648H 201500269791 421664 03/08/2015 08:05 CALLE JOSE DIAZ  1191 (*)ART  33 APDO  3   30
MARACINEANU, ION X9472121P 201500269088 386502 24/07/2015 22:30 CALLE ARGOTE DE MOLINA  834 (*)ART  33 APDO  1   50
MARIA LOPEZ, MARIA TERESA 30254840L 201500239176 375672 19/06/2015 14:30 CALLE ALEMANES  86 (*)ART  33 APDO  1   50
MARIN GARCIA, JUAN MIGUEL 28887617P 201500229380 425459 07/06/2015 17:10 CALLE GOLETA DELANTE DE Nº22  826 (*)ART  33 APDO  3   30
MARQUES ANDRADES, INOCENCIO 30015820 201500293742 425955 25/08/2015 21:45 CALLE HUERTA DE LA FONTANILLA  1240 (*)ART  33 APDO  3   30
MARTIN JAVIER, MIGUEL 28797908E 201500293761 427512 24/08/2015 13:08 PLAZA SAN PEDRO  31 (*)ART  33 APDO  3   30
MARTIN ONETTI, ANTONIO 52245206Q 201500267192 400095 21/07/2015 18:29 CALLE MANZANA DELANTE DE BLOQUE 4  1318 (*)ART  33 APDO  3   30
MARTIN ONETTI, ANTONIO 52245206Q 201500270738 427803 13/08/2015 09:20 CALLE MANZANA  1133 (*)ART  33 APDO  3   30
MARTIN ONETTI, ANTONIO 52245206Q 201500270657 427792 12/08/2015 16:00 CALLE MANZANA  1133 (*)ART  33 APDO  3   30
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MARTIN ONETTI, ANTONIO 52245206Q 201500270458 431135 09/08/2015 09:45 AVDA CONCEJAL ALBERTO JIMENEZ-BECERRIL  1031 (*)ART  33 APDO  3   30
MARTOS LOPEZ, MIGUEL 37781124J 201500291509 427520 27/08/2015 10:00 CALLE HUERTA DE LA FONTANILLA  1031 (*)ART  33 APDO  3   30
MARTOS LOPEZ, MIGUEL 37781124J 201500284554 422028 15/08/2015 10:40 CALLE HUERTA DE LA FONTANILLA DELANTE DE TANATORIO SE-30  826 (*)ART  33 APDO  3   30
MARTOS LOPEZ, MIGUEL 37781124J 201500269809 427631 04/08/2015 09:33 RONDA NORTE  1133 (*)ART  33 APDO  3   30
MARTOS LOPEZ, MIGUEL 37781124J 201500290968 423895 14/08/2015 11:15 CALLE HUERTA DE LA FONTANILLA DELANTE DE TANATORIO  828 (*)ART  33 APDO  3   30
MARTOS LOPEZ, MIGUEL 37781124J 201500268244 421699 24/07/2015 09:47 CALLE HUERTA DE LA FONTANILLA  1133 (*)ART  33 APDO  3   30
MARTOS LOPEZ, MIGUEL 37781124J 201500269946 427587 07/08/2015 09:45 RONDA RONDA NORTE  1133 (*)ART  33 APDO  3   30
MARTOS MELLADO, NORBERTO 44876364Y 201500269770 386512 04/08/2015 20:35 PLAZA SAN PEDRO  86 (*)ART  33 APDO  3   30
MARTOS MONTOYA, MIGUEL 20229712Q 201500251216 444926 09/07/2015 14:17 CALLE HUERTA DE LA FONTANILLA  458 (*)ART  33 APDO  3   30
MARTOS MONTOYA, MIGUEL 20229712Q 201500270690 427800 12/08/2015 17:05 CALLE HUERTA DE LA FONTANILLA  1133 (*)ART  33 APDO  3   30
MARTOS MONTOYA, MIGUEL 20229712Q 201500270685 427617 13/08/2015 16:38 CALLE HUERTA DE LA FONTANILLA  1133 (*)ART  33 APDO  3   30
MATEOS CARBAJO, RUBEN 77821506V 201500270932 375388 15/08/2015 03:15 PASEO DELICIAS (LAS)  1276 (*)ART  23 APDO  C   60
MEDINA PICHARDO, VERONICA 29497919M 201500234163 386745 02/06/2015 13:50 CALLE ALEMANES DELANTE DE CATEDRAL  954 (*)ART  33 APDO  1   50
MEJIAS MARIN, JOAQUIN 48815730R 201500269729 423877 03/08/2015 11:05 AVDA BELLAVISTA DELANTE DE HOSPITAL VALME  826 (*)ART  33 APDO  3   30
MEJIAS MARIN, JOSE 48814310F 201500268339 394509 27/07/2015 09:25 ZONA DE APARCAMIENTOS DEL HOSPITAL VALME  1080 (*)ART  33 APDO  3   30
MEJIAS RAMIREZ, JOAQUIN 28521062G 201500270714 427609 12/08/2015 20:30 AVDA BELLAVISTA  1133 (*)ART  33 APDO  3   30
MEJIAS RAMIREZ, JOAQUIN 28521062G 201500269120 393469 01/08/2015 20:10 HOSPITAL DE VALME  1239 (*)ART  33 APDO  3   30
MEJIAS RAMIREZ, JOAQUIN 28521062G 201500269803 427658 05/08/2015 10:20 AVDA BELLAVISTA  1133 (*)ART  33 APDO  3   30
MEJIAS RAMIREZ, JOAQUIN 28521062G 201500269727 423876 03/08/2015 11:00 AVDA BELLAVISTA DELANTE DE HOSPITAL VALME  826 (*)ART  33 APDO  3   30
MEMET, AUREL 539221 201500293797 420225 24/08/2015 10:20 CALLE LEON XIII  1031 (*)ART  33 APDO  3   30
MEMET, ION 163070434 201500284584 425971 15/08/2015 23:50 CALLE MARQUES DE PARADAS  1277 (*)ART  33 APDO  3   30
MOHAMED CHBIH, LEFDAL Y3491313L 201500269887 427651 05/08/2015 08:25 CALLE ANTONIO BUERO VALLEJO  1133 (*)ART  33 APDO  3   30
MONTEIRO, ANTONIO X1321228Q 201500270656 427802 13/08/2015 13:15 CALLE HUERTA DE LA FONTANILLA  1240 (*)ART  33 APDO  3   30
MONTEIRO GOMES, ANTONIO 28838411E 201500267133 426130 16/07/2015 19:35 CALLE HUERTA DE LA FONTANILLA  1276 (*)ART  33 APDO  3   30
MONTEIRO GOMES, JUAN ANTONIO 28838486M 201500269947 427588 07/08/2015 10:20 CALLE HUERTA DE LA FONTANILLA  1133 (*)ART  33 APDO  3   30
MONTEIRO GOMES, MIGUEL 28838412T 201500251215 373759 09/07/2015 18:35 CALLE HUERTA DE LA FONTANILLA  1321 (*)ART  33 APDO  3   30
MONTEIRO GOMES, MIGUEL 28838412T 201500293751 427835 25/08/2015 10:15 CALLE HUERTA DE LA FONTANILLA  1253 (*)ART  33 APDO  3   30
MONTEIRO GOMES, MIGUEL 28838412T 201500267101 419171 15/07/2015 12:00 CALLE HUERTA DE LA FONTANILLA  1241 (*)ART  33 APDO  3   30
MONTEIRO GOMEZ, JUAN ANTONIO 28838486M 201500251214 373758 09/07/2015 18:30 CALLE HUERTA DE LA FONTANILLA  1321 (*)ART  33 APDO  3   30
MONTEIRO GOMEZ, JUAN ANTONIO 28838486M 201500290994 427815 14/08/2015 18:17 CALLE HUERTA DE LA FONTANILLA  1133 (*)ART  33 APDO  3   30
MONTEIRO GOMEZ, MIGUEL 28838412T 201500269855 427765 06/08/2015 11:17 CALLE HUERTA DE LA FONTANILLA  1133 (*)ART  33 APDO  3   30
MONTEIRO GOMEZ, MIGUEL 28838412T 201500267119 430986 20/07/2015 12:15 CALLE HUERTA DE LA FONTANILLA  1133 (*)ART  33 APDO  3   30
MONTEIRO GOMEZ, MIGUEL 28838412T 201500290992 427814 14/08/2015 18:17 CALLE HUERTA DE LA FONTANILLA  1133 (*)ART  33 APDO  3   30
MONTERO DOMINGUEZ, ANTONIO JOSE 28526760K 201500270451 421521 09/08/2015 16:35 LUGAR ESTACION DE SANTA JUSTA  1133 (*)ART  33 APDO  3   30
MONTERO JIMENEZ, RICARDO 27318506A 201500270962 427782 10/08/2015 21:20 CALLE HUERTA DE LA FONTANILLA  1133 (*)ART  33 APDO  3   30
MONTERO JIMENEZ, RICARDO 27318506A 201500270676 427796 12/08/2015 16:35 CALLE HUERTA DE LA FONTANILLA  1133 (*)ART  33 APDO  3   30
MONTERO SUAREZ, RUTH 28793568Y 201500251213 373757 09/07/2015 18:30 CALLE HUERTA DE LA FONTANILLA  1321 (*)ART  33 APDO  3   30
MORENO FERNANDEZ, JONATHAN 74745482J 201500269890 427731 05/08/2015 17:25 AVDA DOCTOR FEDRIANI  1276 (*)ART  33 APDO  3   30
MORENO MAGUILLO, JOSE 27889940W 201500270730 430897 13/08/2015 18:57 CALLE SAN PABLO  1133 (*)ART  33 APDO  3   30
MORENO MAGUILLO, JOSE 27889940W 201500251182 359766 10/07/2015 20:10 CALLE REYES CATOLICOS  1067 (*)ART  33 APDO  3   30
MORENO SOTO, M  ANGELES 28596837V 201500284547 374017 12/08/2015 12:40 CALLE ALEMANES DELANTE DE PUERTA DEL PERDON  229 (*)ART  33 APDO  1   50
MORILLO BURGOS, ANTONIO 27900658W 201500287024 422045 16/08/2015 11:45 AVDA ALVARO ALONSO BARBA DELANTE DE PARQUE DEL ALAMILLO  828 (*)ART  33 APDO  3   30
MUÑOZ ARMARIO, SEBASTIAN 28560964R 201500287029 422040 16/08/2015 12:55 CALLE LUIS ROSALES DELANTE DE HOSPITAL VIRGEN DEL ROCIO  828 (*)ART  33 APDO  3   30
MUÑOZ BIEDMA, MANUEL 28726131M 201500269757 330723 21/07/2015 16:20 PLAZA SAN FRANCISCO  887 (*)ART  24 APDO  1   50
MUTI, ORNELA LAURA X6335063N 201500271013 423887 10/08/2015 08:30 AVDA BELLAVISTA FRENTE A Nº 151  828 (*)ART  33 APDO  3   30
MUTI, ORNELA LAURA X6335063N 201500269800 427657 05/08/2015 10:15 AVDA BELLAVISTA  1133 (*)ART  33 APDO  3   30
MUTI, ORNELA LAURA X6335063N 201500270927 416443 13/08/2015 08:30 AVDA BELLAVISTA FRENTE A Nº 151  826 (*)ART  33 APDO  3   30
MUTI, ORNELA LAURA X6335063N 201500284572 423873 14/08/2015 08:30 AVDA BELLAVISTA DELANTE DE CAMPO DE FUTBOL  828 (*)ART  33 APDO  3   30
MUTI, ORNELA LAURA X6335063N 201500269720 423880 03/08/2015 09:30 AVDA BELLAVISTA FRENTE A Nº 149  826 (*)ART  33 APDO  3   30
MUTI, ORNELA LAURA X6335063N 201500268335 394512 27/07/2015 10:05 HOSPITAL VALME (ZONA DE APARCAMIENTO)  1080 (*)ART  33 APDO  3   30
MUTI, VIOREL X7584823K 201500284570 423872 14/08/2015 08:40 AVDA BELLAVISTA DELANTE DE CAMPO DE FUTBOL  828 (*)ART  33 APDO  3   30
MUTI, VIOREL X7584823K 201500270926 416442 13/08/2015 08:15 AVDA BELLAVISTA FRENTE A Nº 149  826 (*)ART  33 APDO  3   30
MUTI, VIOREL X7584823K 201500269722 423879 03/08/2015 09:15 AVDA BELLAVISTA FRENTE A Nº 151  826 (*)ART  33 APDO  3   30
MUTI, VIOREL X7584823K 201500270214 418307 07/08/2015 10:00 U D BELLAVISTA CAMPO DEPORTE (SOLAR FUERA)  1096 (*)ART  33 APDO  3   30
MUTI, VIOREL X7584823K 201500268341 394511 27/07/2015 09:40 ZONA DE APARCAMIENTOS DEL HOSPITAL VIRGEN DEL VALME  1080 (*)ART  33 APDO  3   30
MUTI, VIOREL X7584823K 201500270989 423903 10/08/2015 08:45 AVDA BELLAVISTA FRENTE A Nº 149  826 (*)ART  33 APDO  3   30
NAVARRO BORJA, TOMAS 29553859D 201500270698 427604 12/08/2015 19:20 CALLE CASTILLO DE CONSTANTINA  1133 (*)ART  33 APDO  3   30
NAVARRO NAVARRO, ANTONIO 40892323W 201500287036 428666 16/08/2015 11:50 PLAZA GAVIDIA  1031 (*)ART  33 APDO  3   30
NAVARRO SILVA, AGUSTIN 01178581S 201500229349 425462 10/06/2015 12:15 CALLE VICTORIA DOMINGUEZ CERRATO DELANTE DE Nº 2  828 (*)ART  33 APDO  3   30
OLADIPO OTUBAMBO, RASAQ X3774165A 201500252083 420916 14/07/2015 20:20 AVDA SANCHEZ PIZJUAN  1031 (*)ART  33 APDO  3   30
OLALEKAN TITUS, ADEKUNLE KINGSTON A03260004 201500269867 427666 05/08/2015 12:30 AVDA DOCTOR FEDRIANI  1133 (*)ART  33 APDO  3   30
OLID ANERA, FRANCISCO JOSE 28756201Z 201500270966 386581 10/08/2015 21:25 PLAZA REFINADORES  84 (*)ART  33 APDO  3   30
OLUSEAN OKUNUGA, ANTHONY X2505875W 201500269808 427639 04/08/2015 12:25 CALLE NIVEL  1133 (*)ART  33 APDO  3   30
OLUSESAN OXUNUGA, ANTHONY X2505875W 201500269748 425672 03/08/2015 11:55 CALLE NIVEL  1133 (*)ART  33 APDO  3   30
OLUSESAN OXUNUGA, ANTHONY X2505875W 201500269880 427660 05/08/2015 10:40 CALLE NIVEL  1133 (*)ART  33 APDO  3   30
OSARUMON OMOROGIELA, VINCENT A0078357 201500268112 425646 26/07/2015 21:53 CALLE AMERICO VESPUCIO  1031 (*)ART  33 APDO  3   30
OSAZUWA, EFOSA X9760225Z 201500270200 421555 08/08/2015 11:30 AVDA CARLOS III  1246 (*)ART  33 APDO  3   30
OYELEKE ANWO, ENOCH OLAYINKA 29589725H 201500269059 426853 28/07/2015 11:15 CALLE ESPERANZA DE LA TRINIDAD  1265 (*)ART  33 APDO  3   30
PALMA RODRIGUEZ, MANUEL 28486933F 201500268344 391589 27/07/2015 18:00 AVDA DOCTOR FEDRIANI  1233 (*)ART  33 APDO  3   30
PALMA RODRIGUEZ, MANUEL 28486933F 201500268496 427506 28/07/2015 21:04 AVDA DOCTOR FEDRIANI  1031 (*)ART  33 APDO  3   30
PALMA RODRIGUEZ, MANUEL 28486933F 201500269739 421666 03/08/2015 09:45 AVDA DOCTOR FEDRIANI  1191 (*)ART  33 APDO  3   30
PALMA RODRIGUEZ, MANUEL 28486933F 201500269740 421667 03/08/2015 08:30 AVDA DOCTOR FEDRIANI  1041 (*)ART  33 APDO  3   30
PALMA RODRIGUEZ, MANUEL 28486933F 201500269741 425668 03/08/2015 10:05 AVDA DOCTOR FEDRIANI  1133 (*)ART  33 APDO  3   30
PALMA RODRIGUEZ, MANUEL 28486933F 201500268414 426134 24/07/2015 18:10 AVDA DOCTOR FEDRIANI  1276 (*)ART  33 APDO  3   30
PALMA RODRIGUEZ, MANUEL 28486933F 201500268410 426136 24/07/2015 19:40 AVDA DOCTOR FEDRIANI  1276 (*)ART  33 APDO  3   30
PALMA RODRIGUEZ, MANUEL 28486933F 201500269742 427528 03/08/2015 08:15 AVDA DOCTOR FEDRIANI  934 (*)ART  33 APDO  3   30
PALMA RODRIGUEZ, MANUEL 28486933F 201500270636 427779 10/08/2015 20:55 AVDA DOCTOR FEDRIANI  1133 (*)ART  33 APDO  3   30
PALMA RODRIGUEZ, MANUEL 28486933F 201500268114 430999 23/07/2015 18:43 AVDA DOCTOR FEDRIANI  1320 (*)ART  33 APDO  3   30
PALMA RODRIGUEZ, MANUEL 28486933F 201500268134 430995 23/07/2015 17:00 AVDA DOCTOR FEDRIANI  1031 (*)ART  33 APDO  3   30
PALMA RODRIGUEZ, MANUEL 28486933F 201500269067 391591 31/07/2015 15:55 AVDA DOCTOR FEDRIANI DELANTE DE C/ DIAMANTE  1233 (*)ART  33 APDO  3   30
PALMA RODRIGUEZ, MANUEL 28486933F 201500269904 393321 06/08/2015 17:45 AVDA DOCTOR FEDRIANI  1240 (*)ART  33 APDO  3   30
PALMA RODRIGUEZ, MANUEL 28486933F 201500270686 427798 12/08/2015 16:45 AVDA DOCTOR FEDRIANI  1133 (*)ART  33 APDO  3   30
PALMA RODRIGUEZ, MANUEL 28486933F 201500269847 427736 05/08/2015 20:45 AVDA DOCTOR FEDRIANI  1276 (*)ART  33 APDO  3   30
PALMA RODRIGUEZ, MANUEL 28486933F 201500269843 427735 05/08/2015 19:30 AVDA DOCTOR FEDRIANI  1263 (*)ART  33 APDO  3   30
PALMA RODRIGUEZ, MANUEL 28486933F 201500267248 428695 23/07/2015 12:15 AVDA DOCTOR FEDRIANI DELANTE DE Nº 11  1098 (*)ART  33 APDO  3   30
PALMA RODRIGUEZ, MANUEL 28486933F 201500267135 426129 16/07/2015 19:15 AVDA DOCTOR FEDRIANI  1276 (*)ART  33 APDO  3   30
PALMA RODRIGUEZ, MANUEL 28486933F 201500267127 425927 16/07/2015 11:45 AVDA DOCTOR FEDRIANI FRENTE A ESQUINA CALLE PLAYA DE LA JARA  1233 (*)ART  33 APDO  3   30
PALMA RODRIGUEZ, MANUEL 28486933F 201500267120 426127 15/07/2015 20:15 AVDA DOCTOR FEDRIANI  1276 (*)ART  33 APDO  3   30
PALMA RODRIGUEZ, MANUEL 28486933F 201500267202 428822 21/07/2015 19:00 AVDA DOCTOR FEDRIANI DELANTE DE Nº 3  1318 (*)ART  33 APDO  3   30
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PALMA RODRIGUEZ, MANUEL 28486933F 201500290975 420220 14/08/2015 17:20 AVDA DOCTOR FEDRIANI  1031 (*)ART  33 APDO  3   30
PALMA RODRIGUEZ, MANUEL 28486933F 201500290988 427812 14/08/2015 18:12 AVDA DOCTOR FEDRIANI  1133 (*)ART  33 APDO  3   30
PALMA RODRIGUEZ, MANUEL 28486933F 201500291008 427746 14/08/2015 08:20 AVDA DOCTOR FEDRIANI  1276 (*)ART  33 APDO  3   30
PALMA RODRIGUEZ, MANUEL 28486933F 201500284552 423196 18/08/2015 21:30 AVDA DOCTOR FEDRIANI  1246 (*)ART  33 APDO  3   30
PALMA RODRIGUEZ, MANUEL 28486933F 201500284604 428672 17/08/2015 20:58 AVDA DOCTOR FEDRIANI  1031 (*)ART  33 APDO  3   30
PALMA RODRIGUEZ, MANUEL 28486933F 201500255167 431300 13/07/2015 17:50 AVDA DOCTOR FEDRIANI  1276 (*)ART  33 APDO  3   30
PALMA RODRIGUEZ, MANUEL 28486933F 201500251218 420913 14/07/2015 13:08 AVDA DOCTOR FEDRIANI  1233 (*)ART  33 APDO  3   30
PANCHON MARTIN, DAVID 44226213L 201500284542 422032 15/08/2015 12:40 CALLE LUIS ARENAS LADISLAO DELANTE DE Nº 13  828 (*)ART  33 APDO  3   30
PANCHON MARTIN, DAVID 44226213L 201500293733 422020 25/08/2015 13:10 CALLE JOSE LUIS DE CASSO DELANTE DE Nº 36  826 (*)ART  33 APDO  3   30
PANCHON MARTIN, DAVID 44226213L 201500293691 422054 24/08/2015 21:00 CALLE JOSE LUIS DE CASSO DELANTE DE Nº 36  828 (*)ART  33 APDO  3   30
PANCHON MARTIN, DAVID 44226213L 201500270771 427806 13/08/2015 21:05 CALLE JOSE LUIS DE CASSO  1133 (*)ART  33 APDO  3   30
PANCHON MARTIN, DAVID 44226213L 201500293749 424718 23/08/2015 20:15 CALLE JOSE LUIS DE CASSO  25 (*)ART  33 APDO  3   30
PANCHON MARTIN, DAVID 44226213L 201500269949 427590 07/08/2015 12:10 CALLE GOYA  1133 (*)ART  33 APDO  3   30
PANCHON MARTIN, DAVID 44226213L 201500269784 425656 03/08/2015 08:55 CALLE GOYA  1133 (*)ART  33 APDO  3   30
PANCHON MARTIN, DAVID 44226213L 201500270634 427776 10/08/2015 17:00 CALLE JOSE LUIS DE CASSO  1133 (*)ART  33 APDO  3   30
PANCHON MARTIN, DAVID 44226213L 201500269040 426854 28/07/2015 13:45 CALLE ALEJANDRO COLLANTES  1289 (*)ART  33 APDO  3   30
PANCHON MARTIN, DAVID 44226213L 201500293861 422150 30/08/2015 18:40 CALLE LUIS ARENAS LADISLAO  828 (*)ART  33 APDO  3   30
PARTIDA ORTEGA, FERNANDO 44954611F 201500269790 427649 04/08/2015 08:40 AVDA DOCTOR FEDRIANI  1133 (*)ART  33 APDO  3   30
PARTIDA ORTEGA, FERNANDO 44954611F 201500270648 392786 12/08/2015 08:50  DELANTE DE ESCUELA DE IDIOMA  1031 (*)ART  33 APDO  3   30
PARTIDA ORTEGA, FERNANDO 44954611F 201500246141 421736 08/06/2015 19:16 AVDA DOCTOR FEDRIANI  1133 (*)ART  33 APDO  3   30
PARTIDA ORTEGA, FERNANDO 44954611F 201500270670 420215 13/08/2015 16:10 AVDA DOCTOR FEDRIANI  1031 (*)ART  33 APDO  3   30
PARTIDA ORTEGA, FERNANDO 44954611F 201500269128 431132 02/08/2015 09:15 AVDA DOCTOR FEDRIANI  1031 (*)ART  33 APDO  3   30
PARTIDA ORTEGA, FERNANDO 44954611F 201500269841 427727 05/08/2015 16:55 AVDA DOCTOR FEDRIANI  1276 (*)ART  33 APDO  3   30
PARTIDA ORTEGA, FERNANDO 44954611F 201500269840 427664 05/08/2015 12:20 AVDA DOCTOR FEDRIANI  1133 (*)ART  33 APDO  3   30
PARTIDA ORTEGA, FERNANDO 44954611F 201500268100 425639 26/07/2015 19:20 AVDA DOCTOR FEDRIANI  1031 (*)ART  33 APDO  3   30
PARTIDA ORTEGA, FERNANDO 44954611F 201500270617 427739 10/08/2015 09:05 AVDA DOCTOR FEDRIANI  1276 (*)ART  33 APDO  3   30
PARTIDA ORTEGA, FERNANDO 44954611F 201500270616 427738 10/08/2015 07:55 AVDA DOCTOR FEDRIANI  1276 (*)ART  33 APDO  3   30
PARTIDA ORTEGA, FERNANDO 44954611F 201500270236 427744 11/08/2015 08:15 AVDA DOCTOR FEDRIANI  1276 (*)ART  33 APDO  3   30
PARTIDA ORTEGA, FERNANDO 44954611F 201500269744 427676 03/08/2015 08:10 AVDA DOCTOR FEDRIANI  1191 (*)ART  33 APDO  3   30
PARTIDA ORTEGA, FERNANDO 44954611F 201500269746 425662 03/08/2015 09:40 AVDA DOCTOR FEDRIANI  1133 (*)ART  33 APDO  3   30
PARTIDA ORTEGA, FERNANDO 44954611F 201500269745 427527 03/08/2015 08:15 AVDA DOCTOR FEDRIANI  934 (*)ART  33 APDO  3   30
PARTIDA ORTEGA, FERNANDO 44954611F 201500268438 425633 24/07/2015 17:40 AVDA DOCTOR FEDRIANI  1031 (*)ART  33 APDO  3   30
PARTIDA ORTEGA, FERNANDO 44954611F 201500268437 426135 24/07/2015 19:15 AVDA DOCTOR FEDRIANI  1276 (*)ART  33 APDO  3   30
PARTIDA ORTEGA, FERNANDO 44954611F 201500293730 427866 21/08/2015 10:40 AVDA DOCTOR FEDRIANI  1133 (*)ART  33 APDO  3   30
PARTIDA ORTEGA, FERNANDO 44954611F 201500269815 427759 06/08/2015 09:10 AVDA DOCTOR FEDRIANI  1133 (*)ART  33 APDO  3   30
PARTIDA ORTEGA, FERNANDO 44954611F 201500255408 421325 18/07/2015 08:07 AVDA DOCTOR FEDRIANI  1222 (*)ART  33 APDO  3   30
PARTIDA ORTEGA, FERNANDO 44954611F 201500291002 427819 14/08/2015 21:15 AVDA DOCTOR FEDRIANI  1133 (*)ART  33 APDO  3   30
PARTIDA ORTEGA, FERNANDO 44954611F 201500267195 428799 22/07/2015 12:59 AVDA DOCTOR FEDRIANI  1031 (*)ART  33 APDO  3   30
PARTIDA ORTEGA, FERNANDO 44954611F 201500267188 430997 22/07/2015 09:45 CALLE MEDINA Y GALNARES  1133 (*)ART  33 APDO  3   30
PARTIDA ORTEGA, FERNANDO 44954611F 201500267067 430984 20/07/2015 10:35 AVDA DOCTOR FEDRIANI  1133 (*)ART  33 APDO  3   30
PARTIDA ORTEGA, FERNANDO 44954611F 201500267086 421524 20/07/2015 12:40 AVDA DOCTOR FEDRIANI  1276 (*)ART  33 APDO  3   30
PARTIDA ORTEGA, FERNANDO 44954611F 201500267173 430991 21/07/2015 09:10 AVDA DOCTOR FEDRIANI  1133 (*)ART  33 APDO  3   30
PARTIDA ORTEGA, FERNANDO 44954611F 201500267215 444928 21/07/2015 21:22 AVDA DOCTOR FEDRIANI  1281 (*)ART  33 APDO  3   30
PEREZ PADIN, JOSE ANTONIO 51376127S 201500268342 425650 27/07/2015 20:00 CALLE MANZANA  1031 (*)ART  33 APDO  3   30
PISA FERNANDEZ, SAMUEL 77864846W 201500239160 374015 10/06/2015 22:50 CALLE MATEOS GAGO  805 (*)ART  33 APDO  1   50
POPESCU, MIHAIL 171122228 201500269786 421552 05/08/2015 17:30 AVDA TORNEO  1246 (*)ART  33 APDO  3   30
RAMIREZ JIMENEZ, ALEJANDRO 29539274Y 201500270660 427681 13/08/2015 21:30 CALLE HUERTA DE LA FONTANILLA  1041 (*)ART  33 APDO  3   30
RAMIREZ NAVARRO, RAFAEL 29494304R 201500269865 427726 05/08/2015 16:30 CALLE HUERTA DE LA FONTANILLA  1276 (*)ART  33 APDO  3   30
RAMIREZ NAVARRO, RAFAEL 29494304R 201500269825 426139 04/08/2015 21:25 CALLE HUERTA DE LA FONTANILLA  1276 (*)ART  33 APDO  3   30
RAMIREZ YELAMO, JUAN ANTONIO 48883389V 201500267245 424617 23/07/2015 20:00 PARKING HOSPITAL DE VALME  402 (*)ART  33 APDO  3   30
RAMIRO DA CONÇEIÇAO, ANTONIO M875586 201500267205 428823 21/07/2015 19:11 CALLE HUERTA DE LA FONTANILLA  1320 (*)ART  33 APDO  3   30
RAMIRO DA CONÇEIÇAO, ANTONIO M875586 201500268416 425638 24/07/2015 18:00 CALLE HUERTA DE LA FONTANILLA  1031 (*)ART  33 APDO  3   30
RAMIRO DA CONCEICAO, JOSE PASCUAL 7458155 201500268421 426133 24/07/2015 17:55 CALLE HUERTA DE LA FONTANILLA  1276 (*)ART  33 APDO  3   30
RAMIRO DA CONCELGAO, JOSE PASCUAL 15586144X 201500267104 419170 15/07/2015 12:00 CALLE HUERTA DE LA FONTANILLA  1241 (*)ART  33 APDO  3   30
RAMIRO JIMENEZ, JOSE 29530919T 201500270225 427745 11/08/2015 09:55 CALLE HUERTA DE LA FONTANILLA  1276 (*)ART  33 APDO  3   30
RAMIRO JIMENEZ, JOSE 29530919T 201500268246 421697 24/07/2015 09:47 CALLE HUERTA DE LA FONTANILLA  1133 (*)ART  33 APDO  3   30
RAMOS DAWSON, MANUEL ANGEL 28800579W 201500246142 375767 08/07/2015 13:10 CALLE ESTRELLA ALBIREO Denunciante: 28820330L (*)ART  26 APDO  2   50
REYES GOMEZ, ANTONIO 28803850F 201500269102 386553 23/07/2015 22:00 PLAZA VENERABLES  954 (*)ART  33 APDO  1   50
REYES GOMEZ, ANTONIO 28803850F 201500269084 330725 27/07/2015 23:00 CALLE MATEOS GAGO  533 (*)ART  33 APDO  1   50
REYES GOMEZ, ANTONIO 28803850F 201500269074 386507 28/07/2015 15:25 CALLE JAMERDANA  86 (*)ART  33 APDO  1   50
REYES GOMEZ, LUCAS 30245138T 201500269080 386506 28/07/2015 15:25 CALLE JAMERDANA  86 (*)ART  33 APDO  1   50
REYES GOMEZ, LUCAS 30245138T 201500269097 386554 23/07/2015 22:00 PLAZA VENERABLES  954 (*)ART  33 APDO  1   50
REYES GUTIERREZ, RAFAEL 31652233R 201500293864 423908 30/08/2015 19:00 AVDA EDUARDO DATO  828 (*)ART  33 APDO  3   30
REYES GUTIERREZ, RAFAEL 31652233R 201500270925 416441 13/08/2015 13:10 CALLE JOSE LUIS DE CASSO DELANTE DE Nº 36  826 (*)ART  33 APDO  3   30
REYES GUTIERREZ, RAFAEL 31652233R 201500293783 422024 29/08/2015 12:55 AVDA EDUARDO DATO DELANTE DE Nº 46  828 (*)ART  33 APDO  3   30
REYES GUTIERREZ, RAFAEL 31652233R 201500284565 416448 14/08/2015 12:40 CALLE JOSE LUIS DE CASSO DELANTE DE Nº42  826 (*)ART  33 APDO  3   30
REYES GUTIERREZ, RAFAEL 31652233R 201500293732 422019 25/08/2015 13:00 AVDA EDUARDO DATO DELANTE DE Nº 38  826 (*)ART  33 APDO  3   30
REYES REYES, JOSE 77976372R 201500269106 386552 23/07/2015 22:00 PLAZA VENERABLES  954 (*)ART  33 APDO  1   50
RODRIGUEZ CASTILLA, DANIEL 28632229N 201500270992 423905 10/08/2015 12:15 CALLE PAEZ DE RIBERA FRENTE A J P  TRAFICO  826 (*)ART  33 APDO  3   30
RODRIGUEZ CASTILLA, DANIEL 28632229N 201500270907 423866 13/08/2015 10:40 CALLE PAEZ DE RIBERA FRENTE A JEFATURA DE TRAFICO  828 (*)ART  33 APDO  3   30
RODRIGUEZ FLORES, ANTONIO 35081055Y 201500269024 420470 11/07/2015 10:35 CALLE PORTOBELO DELANTE DE PROLONGACIÓN NAVES INDUICO  775 (*)ART  33 APDO  3   30
RODRIGUEZ FLORES, ANTONIO 35081055Y 201500239689 421707 20/06/2015 10:55 CALLE PORTOBELO DELANTE DE Nº 7  1318 (*)ART  33 APDO  3   30
RODRIGUEZ FLORES, ANTONIO 35081055Y 201500269038 420475 12/07/2015 09:00 CALLE PORTOBELO DELANTE DE ENTRADA CORTE INGLÉS  775 (*)ART  33 APDO  3   30
RODRIGUEZ FLORES, ANTONIO 35081055Y 201500229306 431457 07/06/2015 11:35 CALLE PORTOBELO  1035 (*)ART  33 APDO  3   30
ROLAND, SUNDAY X9213328B 201500269942 426855 30/07/2015 08:55 CALLE ADMINISTRADOR GUTIERREZ ANAYA  1265 (*)ART  33 APDO  3   30
ROMERO MENDEZ, JOSE LUIS 28523516C 201500228984 375740 03/05/2015 20:15 CALLE MATEOS GAGO  84 (*)ART  33 APDO  1   50
ROMERO PRIETO, FRANCISCO 28882798L 201500231047 348885 12/06/2015 19:00 CALLE CEFIRO  1152 (*)ART  33 APDO  3   30
RUIZ BLANCO, ISMAEL 77860918F 201500270665 420218 13/08/2015 20:45 CALLE SANTO DOMINGO DE LA CALZADA  1031 (*)ART  33 APDO  3   30
RUIZ CASAUS, NOE 30262319T 201500270920 416437 13/08/2015 12:30 CALLE LUIS ARENAS LADISLAO FRENTE A Nº 13  826 (*)ART  33 APDO  3   30
RUIZ CASAUS, NOE 30262319T 201500284555 416444 14/08/2015 12:30 CALLE LUIS ARENAS LADISLAO DELANTE DE Nº13  826 (*)ART  33 APDO  3   30
RUIZ CASAUS, NOE 30262319T 201500270987 423902 10/08/2015 10:15 CALLE LUIS ARENAS LADISLAO  826 (*)ART  33 APDO  3   30
RUIZ MORALES,, FERNANDO 28831078A 201500291512 427522 28/08/2015 13:06 CALLE FROILAN DE LA SERNA  1031 (*)ART  33 APDO  3   30
RUIZ MORALES, FERNANDO 28831078A 201500284591 431460 19/08/2015 20:20 CALLE MANZANA  1031 (*)ART  33 APDO  3   30
RUIZ PEREZ, MIGUEL 28706542N 201500239312 406929 22/06/2015 09:15 CALLE JOSE LUIS DE CASSO  1145 (*)ART  33 APDO  3   30
RUIZ PEREZ, MIGUEL 28706542N 201500239196 425480 20/06/2015 12:40 CALLE LUIS ARENAS LADISLAO DELANTE DE Nº 9  826 (*)ART  33 APDO  3   30
RUIZ PEREZ, MIGUEL 28706542N 201500255342 421927 13/07/2015 12:00 CALLE LUIS ARENAS LADISLAO  25 (*)ART  33 APDO  3   30
RUIZ PEREZ, MIGUEL 28706542N 201500284557 416445 14/08/2015 12:20 CALLE LUIS ARENAS LADISLAO DELANTE DE Nº7  826 (*)ART  33 APDO  3   30
RUIZ PEREZ, MIGUEL 28706542N 201500234475 424966 19/06/2015 08:50 CALLE LUIS ARENAS LADISLAO  1129 (*)ART  33 APDO  3   30
RUIZ PEREZ, MIGUEL 28706542N 201500270922 416438 13/08/2015 12:40 CALLE LUIS ARENAS LADISLAO FRENTE A Nº 7  826 (*)ART  33 APDO  3   30
RUIZ PEREZ, MIGUEL 28706542N 201500271011 423886 10/08/2015 10:00 CALLE LUIS ARENAS LADISLAO DELANTE DE Nº 13  828 (*)ART  33 APDO  3   30
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SAAVEDRA VAZQUEZ, MIGUEL 28841671Q 201500269752 425654 03/08/2015 08:45 CALLE RICO CEJUDO  1133 (*)ART  33 APDO  3   30
SALAZAR FERNANDEZ, FRANCISCO 77935002P 201500229398 425457 07/06/2015 16:45 AVDA REINO UNIDO DELANTE DE Nº7  828 (*)ART  33 APDO  3   30
SALAZAR FLORES, EMILIO 28595113H 201500229334 425449 07/06/2015 19:25 CALLE CASTILLO DE CONSTANTINA DELANTE DE Nº14  828 (*)ART  33 APDO  3   30
SALAZAR MONTERO, MAXIMINA 28840124X 201500293753 422276 25/08/2015 12:15 CALLE HUERTA DE LA FONTANILLA  1253 (*)ART  33 APDO  3   30
SANCHEZ DIAZ, LEONARDO 28578974W 201500269884 424967 04/08/2015 21:30 CALLE BENITO MAS Y PRAT  1055 (*)ART  33 APDO  3   30
SANCHEZ GALLEGO, FRANCISCO JAVIER 28597730J 201500284571 422030 15/08/2015 08:45 CALLE TORCUATO LUCA DE TENA DELANTE DE Nº 18  826 (*)ART  33 APDO  3   30
SANCHEZ PEREZ, JOSE MANUEL 30222046T 201500269637 423117 02/08/2015 09:00 CALLE FROILAN DE LA SERNA  1031 (*)ART  33 APDO  3   30
SANCHEZ PEREZ, JOSE MANUEL 30222046T 201500284590 431459 19/08/2015 20:16 CALLE MANZANA  1031 (*)ART  33 APDO  3   30
SANCHEZ PEREZ, JOSE MANUEL 30222046T 201500267197 431289 21/07/2015 18:42 CALLE MANZANA DELANTE DE Nº 1  1318 (*)ART  33 APDO  3   30
SANCHEZ PEREZ, JOSE MANUEL 30222046T 201500267219 421620 21/07/2015 20:07 CALLE MANZANA  1031 (*)ART  33 APDO  3   30
SANCHEZ PEREZ, JOSE MANUEL 30222046T 201500267130 421618 16/07/2015 19:40 CALLE MANZANA  1031 (*)ART  33 APDO  3   30
SANCHEZ PEREZ, JOSE MANUEL 30222046T 201500270757 427804 13/08/2015 19:23 CALLE MANZANA  1133 (*)ART  33 APDO  3   30
SANCHEZ PEREZ, JOSE MANUEL 30222046T 201500270280 427600 11/08/2015 18:38 CALLE MANZANA  1133 (*)ART  33 APDO  3   30
SANCHEZ RIVERA, JESUS 28895530D 201500269037 420473 12/07/2015 09:37 CALLE AGUILA PERDICERA  775 (*)ART  33 APDO  3   30
SANTIAGO BERMUDEZ, MANUEL 30236527Z 201500284574 422002 15/08/2015 13:55 CALLE TORCUATO LUCA DE TENA  826 (*)ART  33 APDO  3   30
SANTIAGO BERMUDEZ, MANUEL 30236527Z 201500287017 422009 16/08/2015 09:15 CALLE CASTILLO DE CONSTANTINA DELANTE DE Nº 2  826 (*)ART  33 APDO  3   30
SANTIAGO MORENO, ANA 28849034L 201500239173 375671 19/06/2015 14:25 CALLE ALEMANES  86 (*)ART  33 APDO  1   50
SANTIAGO MORENO, ANA 28849034L 201500243880 386749 07/07/2015 13:35 CALLE ALEMANES  954 (*)ART  33 APDO  1   50
SELMA HAMA, MOHAMED BRAHIM Y1475945A 201500269888 427655 05/08/2015 08:45 CALLE ANTONIO BUERO VALLEJO  1133 (*)ART  33 APDO  3   30
SIDI MOHAMED BEN EL ACHNAB ZOUINI, HOUSSEIN X7071890B 201500255338 421709 13/07/2015 08:45 AVDA CONCEJAL ALBERTO JIMENEZ-BECERRIL  1318 (*)ART  33 APDO  3   30
SILVA MANZANO, JESUS 28747370S 201500270917 416435 13/08/2015 13:40 CALLE VICTORIA DOMINGUEZ CERRATO DELANTE DE Nº 2  826 (*)ART  33 APDO  3   30
SILVA MOLINA, JOSE ANGEL 77807954N 201500229329 425454 07/06/2015 19:00 CALLE BAMI DELANTE DE Nº6  826 (*)ART  33 APDO  3   30
SILVA PISA, VANESA 76628432E 201500243882 386748 07/07/2015 13:35 CALLE ALEMANES  947 (*)ART  33 APDO  1   50
SILVA SILVA, RAMON 30244532S 201500270929 415552 13/08/2015 20:20 CALLE LUIS ROSALES FRENTE A ADIF  1346 (*)ART  33 APDO  3   30
SILVA SILVA, RAMON 30244532S 201500239684 425468 20/06/2015 09:55 CALLE LUIS ROSALES DELANTE DE APEADERO DE RENFE  828 (*)ART  33 APDO  3   30
SILVA SILVA, RAMON 30244532S 201500284550 423899 15/08/2015 13:15 CALLE LUIS ROSALES DELANTE DE APEADERO RENFE  828 (*)ART  33 APDO  3   30
SILVA SILVA, RAMON 30244532S 201500255404 423760 18/07/2015 18:00 CALLE LUIS ROSALES  1263 (*)ART  33 APDO  3   30
SLAVCHEV, ANGEL 620609324 201500270717 430894 13/08/2015 18:35 CALLE SAN PABLO  1133 (*)ART  33 APDO  3   30
SOAREZ RAMIREZ, FRANCISCO 49094704P 201500270659 427801 13/08/2015 13:15 CALLE HUERTA DE LA FONTANILLA  1240 (*)ART  33 APDO  3   30
SOAREZ RAMIREZ, FRANCISCO 49094704P 201500290996 427816 14/08/2015 18:20 CALLE HUERTA DE LA FONTANILLA  1133 (*)ART  33 APDO  3   30
SOTO JIMENEZ, ANTONIO 30272018Q 201500239282 425490 21/06/2015 12:00 CALLE CASTILLO DE ALCALA DE GUADAIRA DELANTE DE Nº19  826 (*)ART  33 APDO  3   30
SOTO SILVA, HORACIO 27311048C 201500229365 425455 07/06/2015 17:25 CALLE GUADALMELLATO DELANTE DE Nº2  826 (*)ART  33 APDO  3   30
SUAREZ FERNANDEZ, MANUEL 30242774M 201500270205 430871 07/08/2015 19:00 CALLE RAFAEL SALGADO DELANTE DE Nº29  826 (*)ART  33 APDO  3   30
SUAREZ GUIJO, JOSE LUIS 28927434N 201500269039 416754 23/07/2015 20:45 CALLE ADRIANO  61 (*)ART  33 APDO  3   30
SUAREZ MAYA, MARIA LUISA 27320274T 201500270234 427743 11/08/2015 08:55 CALLE HUERTA DE LA FONTANILLA  1276 (*)ART  33 APDO  3   30
SUETLANA LATVIJAS, FEDKIVA Y437365B 201500267087 265444 08/07/2015 16:50 CALLE ARROYO  1265 (*)ART  33 APDO  3   30
TAPIA ORTIZ, MIGUEL ANGEL 28710359B 201500268345 425648 27/07/2015 19:45 CALLE DON FADRIQUE  1031 (*)ART  33 APDO  3   30
TAPIA ORTIZ, MIGUEL ANGEL 28710359B 201500239784 421649 02/07/2015 19:08 CALLE DON FADRIQUE  1031 (*)ART  33 APDO  3   30
TAPIA ORTIZ, MIGUEL ANGEL 28710359B 201500270642 428663 12/08/2015 08:40 CALLE PERAFAN DE RIVERA  1031 (*)ART  33 APDO  3   30
TOSCANO MARTIN, MANUEL 77858301N 201500293796 383006 29/08/2015 01:35 CALLE JUAN RABADAN  1276 (*)ART  18 APDO  1   100
UTRERA UTRERA, ENCARNACION 44291972K 201500284537 374018 12/08/2015 12:45 CALLE ALEMANES  229 (*)ART  33 APDO  1   50
UWAKWE, FEED BORNNE X2225752L 201500229528 424693 10/06/2015 17:15 CALLE DIEGO DE RIAÑO  25 (*)ART  33 APDO  3   30
VARGAS VARGAS, ARTURO 49095215J 201500229498 428118 09/06/2015 17:20 CALLE JOSE LUIS DE CASSO  25 (*)ART  33 APDO  3   30
VEGA AMAYA, DIEGO 27293211P 201500287015 422011 16/08/2015 08:40 CALLE CASTILLO DE ALCALA DE GUADAIRA DELANTE DE Nº 7  826 (*)ART  33 APDO  3   30
VEGA AMAYA, DIEGO 27293211P 201500255403 426131 18/07/2015 18:20 CALLE CASTILLO DE ALCALA DE GUADAIRA  1276 (*)ART  33 APDO  3   30
VEGA AMAYA, FRANCISCO 25323067K 201500229514 424691 10/06/2015 17:00 GTA SAN DIEGO  25 (*)ART  33 APDO  3   30
VELASQUEZ COLOMES, LEONARDO 28511419K 201500270270 427788 11/08/2015 18:00 CALLE ADRIANO  1133 (*)ART  33 APDO  3   30
VELAZQUEZ COLOME, LEONARDO 28511419K 201500270709 427625 13/08/2015 18:32 CALLE ADRIANO  1133 (*)ART  33 APDO  3   30
VELAZQUEZ COLOME, LEONARDO 28511419K 201500267183 425626 22/07/2015 16:15 CALLE ADRIANO DELANTE DE Nº30  770 (*)ART  33 APDO  3   30
VELAZQUEZ COLOME, LEONARDO 28511419K 201500229371 424734 11/06/2015 20:15 CALLE ADRIANO  25 (*)ART  33 APDO  3   30
VELAZQUEZ CRUZ, RAUL 28626615X 201500284573 431461 19/08/2015 19:50   1031 (*)ART  33 APDO  3   30
VELAZQUEZ CRUZ, RAUL 28626615X 201500269127 431458 01/08/2015 10:28 CALLE ADRIANO  1031 (*)ART  33 APDO  3   30
VELAZQUEZ CRUZ, RAUL 28626615X 201500270726 430895 13/08/2015 18:40 CALLE ADRIANO  1333 (*)ART  33 APDO  3   30
VELAZQUEZ CRUZ, RAUL 28626615X 201500270620 427789 11/08/2015 18:06 CALLE ADRIANO  1133 (*)ART  33 APDO  3   30
VELAZQUEZ CRUZ, RAUL 28626615X 201500267113 421614 15/07/2015 18:40 CALLE LOPEZ DE ARENAS  1031 (*)ART  33 APDO  3   30
VELAZQUEZ PRIETO, MANUEL ALEJANDRO 47394546X 201500284608 419164 17/08/2015 18:56 AVDA DOCTOR FEDRIANI  1031 (*)ART  33 APDO  3   30
VELAZQUEZ PRIETO, MANUEL ALEJANDRO 47394546X 201500293746 427515 25/08/2015 11:00 AVDA DOCTOR FEDRIANI  1031 (*)ART  33 APDO  3   30
VELAZQUEZ PRIETO, MANUEL ALEJANDRO 47394546X 201500270662 427794 12/08/2015 16:20 AVDA DOCTOR FEDRIANI  1133 (*)ART  33 APDO  3   30
VELAZQUEZ PRIETO, MANUEL ALEJANDRO 47394546X 201500246006 421689 08/07/2015 11:26 AVDA DOCTOR FEDRIANI  1133 (*)ART  33 APDO  3   30
VELAZQUEZ PRIETO, MANUEL ALEJANDRO 47394546X 201500269905 393320 06/08/2015 17:40 AVDA DOCTOR FEDRIANI  1240 (*)ART  33 APDO  3   30
VELAZQUEZ PRIETO, MANUEL ALEJANDRO 47394546X 201500269892 427729 05/08/2015 17:20 AVDA DOCTOR FEDRIANI  1276 (*)ART  33 APDO  3   30
VELAZQUEZ PRIETO, MANUEL ALEJANDRO 47394546X 201500270650 431172 12/08/2015 18:00 AVDA DOCTOR FEDRIANI  1247 (*)ART  33 APDO  3   30
VELAZQUEZ PRIETO, MANUEL ALEJANDRO 47394546X 201500270283 377374 11/08/2015 20:45 AVDA DOCTOR FEDRIANI DELANTE DE Nº 31  1318 (*)ART  33 APDO  3   30
VELAZQUEZ PRIETO, MANUEL ALEJANDRO 47394546X 201500268442 426132 24/07/2015 16:48 AVDA DOCTOR FEDRIANI  1276 (*)ART  33 APDO  3   30
VELAZQUEZ PRIETO, MANUEL ALEJANDRO 47394546X 201500284549 423195 18/08/2015 21:25 AVDA DOCTOR FEDRIANI  1246 (*)ART  33 APDO  3   30
VELAZQUEZ PRIETO, MANUEL ALEJANDRO 47394546X 201500255169 421691 13/07/2015 10:27 AVDA DOCTOR FEDRIANI  1133 (*)ART  33 APDO  3   30
VELAZQUEZ PRIETO, MANUEL ALEJANDRO 47394546X 201500270669 420216 13/08/2015 16:30 AVDA DOCTOR FEDRIANI  1031 (*)ART  33 APDO  3   30
VERA SEGOVIA, JUAN ALFONSO 15362415W 201500267249 428680 23/07/2015 09:20 CALLE ANTONIO BUERO VALLEJO  1088 (*)ART  33 APDO  3   30
VERA SEGOVIA, JUAN ALFONSO 15362415W 201500267068 430977 20/07/2015 09:15 CALLE ANTONIO BUERO VALLEJO  1133 (*)ART  33 APDO  3   30
VERA SEGOVIA, JUAN ALFONSO 15362415W 201500268346 430908 27/07/2015 08:25 CALLE ANTONIO BUERO VALLEJO  1345 (*)ART  33 APDO  3   30
VERA SEGOVIA, JUAN ALFONSO 15362415W 201500229446 423268 11/06/2015 11:30 CALLE ANTONIO BUERO VALLEJO  1041 (*)ART  33 APDO  3   30
VILLAR MISSFFUT, FRANCISCO JAVIER 28597001C 201500293669 422056 24/08/2015 21:30 CALLE LUIS ARENAS LADISLAO DELANTE DE Nº 13  828 (*)ART  33 APDO  3   30
VILLAR MISSFFUT, FRANCISCO JAVIER 28597001C 201500293735 422021 25/08/2015 13:20 CALLE LUIS ARENAS LADISLAO DELANTE DE Nº 11  826 (*)ART  33 APDO  3   30
VILLAR MISSFUT, FRANCISCO JAVIER 28597001C 201500293779 422141 29/08/2015 12:15 CALLE JOSE LUIS DE CASSO DELANTE DE Nº 36  826 (*)ART  33 APDO  3   30
VILLAR MISSFUT, FRANCISCO JAVIER 28597001C 201500270990 423904 10/08/2015 10:35 CALLE JOSE LUIS DE CASSO DELANTE DE Nº 38  826 (*)ART  33 APDO  3   30
VILLAR MISSFUT, FRANCISCO JAVIER 28597001C 201500287025 422038 16/08/2015 10:00 CALLE JOSE LUIS DE CASSO FRENTE A Nº 36  828 (*)ART  33 APDO  3   30
VILLAR MISSFUT, FRANCISCO JAVIER 28597001C 201500293871 423907 30/08/2015 18:50 CALLE JOSE LUIS DE CASSO DELANTE DE Nº 38  828 (*)ART  33 APDO  3   30
VILLAR MISSFUT, FRANCISCO JAVIER 28597001C 201500284545 416450 15/08/2015 12:30 CALLE LUIS ARENAS LADISLAO DELANTE DE Nº 9  826 (*)ART  33 APDO  3   30
VILLEGAS SANCHEZ, FRANCISCO JAVIER 28694854P 201500246010 404197 10/07/2015 01:18 BARDA NUESTRA SEÑORA DE LA OLIVA  58 (*)ART  23 APDO  B   60
VIZARRAGA SILVA, MIGUEL ANGEL 28596130T 201500284559 423900 15/08/2015 11:10 CALLE ANTONIO BUERO VALLEJO  828 (*)ART  33 APDO  3   30
VRESTEL SIEGFRIED, ROBERT 1305507 201500269901 427756 06/08/2015 08:50 CALLE AVICENA  1133 (*)ART  33 APDO  3   30
ZAMBRANO MONTALVAN, LUIS ORESTE X5524613J 201500270210 423882 07/08/2015 15:30 CALLE CASTILLO DE CONSTANTINA DELANTE DE Nº2  828 (*)ART  33 APDO  3   30
ZARI, MOHAMED X2703426Y 201500270995 423857 10/08/2015 09:00 AVDA BELLAVISTA DELANTE DE VALME  828 (*)ART  33 APDO  3   30
ZAVEDIEV, RUMEN 645285267 201500270736 430899 13/08/2015 18:52 CALLE MARQUES DE PARADAS  1133 (*)ART  33 APDO  3   30

(*) Ordenanza Convivencia.

4W-10220
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ARAHAL

Don Miguel Ángel Márquez González, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta ciudad 
Hace saber: Que aprobada inicialmente por el Pleno Municipal, en sesión extraordinaria celebrada el día 8 de octubre de 2015, 

al punto noveno del orden del día, la aprobación inicial, si procede, de Ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre vehículos de 
tracción mecánica, el expediente se expone al público por plazo de treinta días hábiles durante los cuales los interesados legitimados 
podrán examinarlo en la Secretaría General y, en su caso, presentar las reclamaciones y sugerencias al mismo que estimen oportunas 

En el caso de que no se presentara ninguna reclamación o sugerencia, se entenderá definitivamente aprobado el presente acuer-
do inicial 

Lo que se hace público a los efectos previstos en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril Reguladora de las Bases del 
Régimen Local 

Arahal a 15 de octubre de 2015 —El Alcalde Presidente, Miguel Ángel Márquez González 
2W-10347

————

ARAHAL

Don Miguel Ángel Márquez González, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta ciudad 
Hace saber: Que aprobada inicialmente por el Pleno Municipal, en sesión extraordinaria celebrada el día 8 de octubre de 2015, 

al punto décimo del orden del día, la aprobación inicial, si procede, la modificación de Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por licen-
cia de autotaxis y demás vehículos de alquiler, el expediente se expone al público por plazo de treinta días hábiles durante los cuales los 
interesados legitimados podrán examinarlo en la Secretaría General y, en su caso, presentar las reclamaciones y sugerencias al mismo 
que estimen oportunas 

En el caso de que no se presentara ninguna reclamación o sugerencia, se entenderá definitivamente aprobado el presente acuer-
do inicial 

Lo que se hace público a los efectos previstos en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril Reguladora de las Bases del 
Régimen Local 

Arahal a 15 de octubre de 2015 —El Alcalde Presidente, Miguel Ángel Márquez González 
2W-10348

————

CANTILLANA

De conformidad con la Resolución de Alcaldía de fecha 15 de octubre de 2015, por medio del presente anuncio se efectúa con-
vocatoria del procedimiento abierto, atendiendo a la oferta económicamente más ventajosa, con varios criterios de adjudicación, para 
la adjudicación del contrato de servicios de socorrismo, escuela de natación y actividades acuáticas en la Piscina Cubierta Municipal y 
de Escuelas Deportivas Municipales, conforme a los siguientes datos:

1 —Entidad adjudicadora:
 Datos generales y datos para la obtención de la información:
 a) Organismo: Ayuntamiento de Cantillana (Sevilla)
 b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General 
 c) Obtención de documentación e información:
 1) Dependencia: Secretaría General 
 2) Domicilio: Calle Nuestro Padre Jesús, s/n 
 3) Localidad y código postal: Cantillana (Sevilla), 41320 
 4) Teléfono: 955 73 17 00
 5) Telefax: 955 73 18 64
 6) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.dipusevilla.es.
  7) Fecha límite de obtención de documentación e información: Un día antes al de término de presentación de proposi-

ciones 
 d) Número de expediente: 2/2015 
2  Objeto del contrato:
 a) Tipo: Administrativo de servicios 
  b) Descripción: Servicios de socorrismo, escuela de natación y actividades acuáticas en la Piscina Cubierta Municipal y de 

Escuelas Deportivas Municipales 
 c) División por lotes y número de lotes/número de unidades: Dos lotes:
 - Lote 1  Servicios de socorrismo, escuela de natación y actividades acuáticas en la Piscina Cubierta Municipal  
 - Lote 2  Servicios de Escuelas Deportivas Municipales 
 d) Lugar de ejecución/entrega:
 1) Domicilio: Calle Manuel Marroco Quevedo, s/n 
 2) Localidad y código postal: Cantillana (Sevilla), 41320 
 e) Plazo de ejecución/entrega: Temporada 2015/2016 
 f) Admisión de prórroga: Sí, una temporada más, 2016/2017 
 g) CPV (Referencia de Nomenclatura): 92600000-7 (Servicios Deportivos) 
3  Tramitación y procedimiento:
 a) Tramitación: Ordinaria 
 b) Procedimiento: Abierto 
 c) Criterios de adjudicación:
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 A. Criterios cuantificables automáticamente: Precio  Hasta 75 puntos 
 B  Criterios cuya ponderación dependa de un juicio de valor:
 - Calidad del Plan de Actuación Anual: Hasta 15 puntos 
 - Servicios complementarios: Hasta 10 puntos 
 C   Criterios de valoración en caso de empate de puntuación: número de trabajadores desempleados que la empresa se 

comprometa a contratar 
4  Valor estimado del contrato:
 170 454,60 euros (IVA excluido) 
5  Presupuesto base de licitación:
  a) Importe neto: 79 545,48 euros  IVA: 16 704,52 euros  Importe total: 96 250 euros (lote 1, 72 884,90 euros; lote 2, 

23 365,10 euros) 
6  Garantías exigidas:
 Provisional: No se exige 
 Definitiva (%): 5 % del importe de adjudicación, excluido el IVA.
7  Requisitos específicos del contratista:
 a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): No será requisito indispensable que el empresario disponga de clasificación.
  b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: según cláusula sexta, apartados 3.1 y 3.2, del pliego 

de cláusulas administrativas particulares que rigen el contrato 
8  Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
  a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales contados a partir del día siguiente al de publicación del anuncio 

de licitación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y en el Perfil de Contratante.
 b) Modalidad de presentación: según cláusula octava de los pliegos de cláusulas administrativas particulares 
 c) Lugar de presentación:
 1  Dependencia: Ayuntamiento de Cantillana (Sevilla) 
 2  Domicilio: Calle Nuestro Padre Jesús, s/n 
 3  Localidad y código postal: Cantillana (Sevilla), 41320 
 d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: tres meses 
9  Apertura de ofertas:
  a) Descripción: Sobre “A”, Documentación administrativa, y en su caso, sobre “C”, Documentación ponderable a través 

de juicios de valor 
 b) Dirección: Calle Nuestro Padre Jesús, s/n, salón de sesiones 
 c) Localidad y código postal: Cantillana (Sevilla), 41320 
  d) Fecha y hora: Entre el quinto y el décimo día hábil tras la finalización del plazo de presentación de las proposiciones. El 

día y la hora concretos se publicarán en el Perfil del Contratante.
10  Gastos de publicidad:
  Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos del anuncio o anuncios de licitación y adjudicación hasta el límite 

máximo de 1 500 euros, así como cualesquiera otros que resulten de aplicación, según las disposiciones vigentes en la 
forma y cuantía que éstas señalen 

En Cantillana a 15 de octubre de 2015 —La Alcaldesa-Presidenta, Ángeles García Macías 
253W-10321-P

————

CASTILLEJA DE GUZMÁN

En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, apro-
bado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y una vez que han sido debidamente informadas por la Comisión Especial 
de Cuentas, se expone al público la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2014, por un plazo de quince días, durante los cuales 
y ocho más quienes se estimen interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones que tengan por convenientes 

En Castilleja de Guzmán a 8 de octubre de 2015 —El Alcalde-Presidente, Anastasio Oliver Palomo 
2W-10279

————

ÉCIJA

Doña María Dolores Doblas Alcalá, Secretaria General acctal  (Resolución de la Dirección General de Administración Local 
18 de julio de 2014), del Excelentísimo Ayuntamiento de esta ciudad 

Hacer saber: Que la Alcaldía-Presidencia el día 12 de junio de 2015, tuvo a bien resolver el cese en el ejercicio de sus funciones 
del puesto de trabajo de Coordinador de Deportes, con carácter de personal eventual, a don Agustín Pradas Pardal, con Documento 
Nacional de Identidad núm  52 563 624-E, y con efectos del día 12 de junio de 2015 

Lo que se hace público para general conocimiento 
Écija a 4 de septiembre de 2015 —La Secretaria General acctal, María Dolores Doblas Alcalá 

4W-9695
————

ÉCIJA

Doña María Dolores Doblas Alcalá, Secretaria General acctal  (resolución de la Dirección General de Administración Local 
18-07-2014), del Excmo  Ayuntamiento de esta ciudad 
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Hacer saber: Que la Alcaldía-Presidencia el día 30 de junio de 2015 y con efectos del día 1 de julio de 2015, tuvo a bien nombrar 
a don José Luis Ruperti Vega, con Documento Nacional de Identidad nº 52 242 862-H, como personal eventual para ocupar el puesto 
de trabajo de confianza y/o de asesoramiento especial de Asesor de Área de Gestión del Espacio Urbano, en régimen de dedicación 
exclusiva, quedando asignado a los servicios generales de este Ayuntamiento, y con las características y retribuciones previstas en el 
acuerdo adoptado por el Pleno de la Corporación Municipal del Excmo  Ayuntamiento de Écija, en sesión celebrada el día 26 de junio 
de 2015, relativo a la determinación del número, característica y retribuciones del personal eventual  

Lo que se hace público para general conocimiento 
En Écija a 4 de septiembre de 2015 —La Secretaria General acctal , María Dolores Doblas Alcalá 

6W-9696
————

ÉCIJA 

Doña María Dolores Doblas Alcalá, Secretaria General acctal  (Resolución de la Dirección General de Administración Local 
18 de julio de 2014), del Excelentísimo Ayuntamiento de esta ciudad 

Hacer saber: Que la Alcaldía-Presidencia el día 30 de junio de 2015, y con efectos del día 1 de julio de 2015, tuvo a bien 
nombrar a don José Bermudo Sanz con Documento Nacional de Identidad número 75 356 357-P, como Personal Eventual para ocupar 
el puesto de trabajo de confianza y/o de asesoramiento especial de Asesor de Área de Hacienda, Gobierno Interior, Admón. Pública, 
Seguridad y Movilidad, en régimen de dedicación exclusiva, quedando asignado a los servicios generales de este Ayuntamiento, y con 
las características y retribuciones previstas en el acuerdo adoptado por el Pleno de la Corporación Municipal del Excelentísimo Ayun-
tamiento de Écija, en sesión celebrada el día 26 de junio de 2015, relativo a la determinación del número, característica y retribuciones 
del personal eventual 

Lo que se hace público para general conocimiento 
En Écija a 4 de septiembre de 2015 —La Secretaria General acctal , María Dolores Doblas Alcalá 

4W-9697
————

LEBRIJA

Expediente: 2385/2014 
Lugar: C/  Huerta Cartón, 10 Lebrija (Sevilla) 
Asunto: Incoación expediente sancionador 
Nombre: Don Francisco José Benítez Sánchez (79 194 299-D) 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común («BOE» nº 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública 
notificación a la persona denunciada de la incoación del procedimiento sancionador por infracción urbanística grave «Cerramiento de 
hueco de ventilación en garaje comunitario de la promoción de viviendas en c/ Huerta Cartón, 10», todo ello sin la oportuna licencia 
municipal, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, esta no se ha podido practicar.

Contra esta resolución que es un acto administrativo de trámite no cabe recurso alguno sin perjuicio de impugnar en su día la 
resolución que termine el procedimiento  

Se le hace constar que tiene quince días a contar desde el siguiente a esta notificación para aportar alegaciones, documentos que 
estimen convenientes y proponer pruebas 

En Lebrija a 9 de octubre de 2015 —El Secretario General, Cristóbal Sánchez Herrera 
6W-10200

————

MARTÍN DE LA JARA

Don Manuel Sánchez Aroca, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que esta Alcaldía ha dictado resolución de fecha 14 de octubre de 2015, por la que se delega en la Concejala de 

esta Corporación, doña Rosa María Chincoa Mora, la facultad necesaria para que autorice el matrimonio civil que celebrarán los con-
trayentes don Antonio Manuel Sánchez Torres y doña Magalí Morillo Rodríguez, el día 24 de octubre de 2015 

Lo que se hace público de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 44 2 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el 
que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales 

En Martín de la Jara a 14 de octubre de 2015 —El Alcalde, Manuel Sánchez Aroca 
2W-10333

————

LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA

Don Juan Manuel Valle Chacón, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca 
Hace saber: Que en el Decreto de la Alcaldía 2946-2015, de fecha 1 de octubre del presente año, cuyo tenor literal se expone, 

tuvo a bien resolver lo que se transcribe en la siguiente resolución:  
Resultando que por Decreto de esta Alcaldía número 1879-2015, de 15 de junio de 2015, se constituyó la nueva Junta de Go-

bierno Local 
Considerando que el artículo 23 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, los artículos 46, 47 

y 52 del R D  2568/1986, de 28 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen de las 
Entidades Locales, atribuyen a la Alcaldía el nombramiento y separación de los miembros de la Junta de Gobierno Local 
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He resuelto:
Primero: Cesar como miembro de la Junta de Gobierno Local y sexta Teniente de Alcalde a la Concejala doña Valme Baquero 

García, agradeciéndole los servicios prestados 
Segundo: Nombrar miembro de la Junta de Gobierno Local y sexto Teniente de Alcalde a don José Manuel Triguero Begines 
Tercero: Notificar personalmente la presente resolución tanto a la Concejala cesada como al resultado designado, a fin de que, 

este último preste, en su caso, la aceptación del cargo 
Cuarto: Remitir anuncios del referido cese y nombramiento para su inserción en el «Boletín Oficial» de la provincia, publicán-

dose igualmente en el tablón de edictos de este municipio, sin perjuicio de su efectividad desde el día siguiente a la fecha de la presente 
Resolución 

Quinto: Dar cuenta de este Decreto al Pleno del Ayuntamiento en la primera sesión que se celebre 
Lo que se hace público de conformidad con las disposiciones legales que se citan en ambos acuerdos relacionados 
Los Palacios y Villafranca a 1 de octubre de 2015 —El Alcalde, Juan Manuel Valle Chacón 

2W-10186
————

UTRERA

Se hace saber, que el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 13 de octubre de 2015, adoptó entre otros el 
siguiente acuerdo:

«Primero —En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 15 1, 16 y 17 1 del Real Decreto Legislativo por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobar, con carácter provisional,  en los términos que se establecen 
en el  anexo a esta propuesta, la modificación de las siguientes Ordenanzas Fiscales:

Impuesto sobre Bienes Inmuebles (O.F.Nº1).  Modificar el tipo de nuevo, pasando a ser de nuevo el 0,60 por cien, y establecer 
una bonificación del 15% de la cuota íntegra del impuesto a las viviendas que hayan instalado sistemas de aprovechamiento térmico o 
eléctrico de la energía proveniente del sol, durante los dos años siguientes su instalación y una bonificación del 1% en la cuota del IBI 
de Naturaleza Urbana, a favor de los  sujetos pasivos que domicilien sus recibos 

Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (O.F.Nº2). Modificar el hecho imponible y la figura del sujeto pasivo 
sustituto, para completarlos con ocasión de las declaraciones responsables o comunicación previa, en consonancia con lo establecido 
en los artículos 100 y 101 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 

Segundo —De conformidad con lo estipulado en el citado artículo 17 1 del Real Decreto 2/2004, el presente acuerdo provi-
sional, relativo a los  puntos anteriores, así como el texto de las Ordenanzas Fiscales que se adjuntan, se expondrán al público en el 
tablón de anuncios de este Ayuntamiento durante el plazo de treinta días hábiles, contados desde el día siguiente al de la publicación 
del anuncio de exposición en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Tercero —Dicha exposición al público se anunciará, además, en un diario de los de mayor difusión de la provincia 
Cuarto —Durante el período de exposición pública de las ordenanzas, quienes tengan un  interés directo o resulten afectados 

por las mismas en los términos previstos en el artículo 18 del Real Decreto 2/2004, podrán examinar el expediente y presentar las re-
clamaciones que estimen oportunas  Transcurrido el periodo de exposición pública sin haberse presentado reclamaciones, los acuerdos 
adoptados quedarán definitivamente aprobados.»

Lo que se hace público para general conocimiento y efectos 
Utrera a 14 de octubre de 2015 —El Secretario General, Juan Borrego López 

25W-10295


