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JUNTA DE ANDALUCÍA
————

Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
————

Delegación Territorial en Sevilla

Anuncio de la Delegación Territorial de Sevilla, por el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en 
materia de sanidad animal.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59 5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por el presente anuncio se notifica al interesado abajo referenciado, 
el siguiente acto administrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en la sede de esta Delegación Territorial de Agricul-
tura, Pesca y Desarrollo Rural, sita en calle Grecia, s/n. (Edificio Administrativo los Bermejales), Sevilla.

Expediente sancionador: SE/0291/15/SAA 
Interesado: Grupo Hispalense Agrícola, S L 
DNI  N º: B41697897 
Acto notificado: Trámite de audiencia de Procedimiento Sancionador 
Fecha: 3 de agosto de 2015 
Recurso o plazo de alegaciones: Alegaciones en el plazo de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente al de su 

publicación 
Sevilla a 18 de agosto de 2015 —La Delegada de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio (art  18 del Decreto 342/2012, 

de 31 de julio, y Orden de 6 de agosto de 2015), María Dolores Bravo García 
4W-8906

Delegación Territorial en Sevilla

Anuncio de la Delegación Territorial de Sevilla, por el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en 
materia de sanidad animal.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59 5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por el presente anuncio se notifica al interesado abajo referenciado, 
el siguiente acto administrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en la sede de esta Delegación Territorial de Agricul-
tura, Pesca y Desarrollo Rural, sita en calle Grecia, s/n. (Edificio Administrativo los Bermejales), Sevilla.

Expediente sancionador: SE/0369/15/SAM 
Interesado: Antonio Peinado Campos 
DNI  N º: 28859509Y 
Acto notificado: Trámite de Audiencia de Procedimiento Sancionador 
Fecha: 3 de agosto de 2015 
Recurso o plazo de alegaciones: Alegaciones en el plazo de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente al de su 

publicación 
Sevilla a 18 de agosto de 2015 —La Delegada de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio (art  18 del Decreto 342/2012, 

de 31 de julio, y Orden de 6 de agosto de 2015), María Dolores Bravo García 
4W-8905

Delegación Territorial en Sevilla

Anuncio de la Delegación Territorial de Sevilla, por el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en 
materia de sanidad animal.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59 5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por el presente anuncio se notifica al interesado abajo referenciado, 
el siguiente acto administrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en la sede de esta Delegación Territorial de Agricul-
tura, Pesca y Desarrollo Rural, sita en calle Grecia, s/n. (Edificio Administrativo los Bermejales), Sevilla.

Expediente sancionador: SE/0286/12/SAA 
Interesado: Víctor Aliau Maestre 
DNI  N º: 49027273J 
Acto notificado: Resolución recurso de Procedimiento Sancionador 
Fecha: 24 de julio de 2015 
Recurso o plazo de alegaciones: Recurso contencioso administrativo en el plazo de 2 meses, contados a partir del día siguiente 

al de su publicación 
Sevilla a 21 de agosto de 2015 —La Delegada de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio (art  18 del Decreto 342/2012, 

de 31 de julio, y Orden de 6 de agosto de 2015), María Dolores Bravo García 
4W-8907
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Delegación Territorial en Sevilla

Anuncio de la Delegación Territorial de Sevilla, por el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en 
materia de sanidad animal.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59 5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por el presente anuncio se notifica al interesado abajo referenciado, 
el siguiente acto administrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en la sede de esta Delegación Territorial de Agricul-
tura, Pesca y Desarrollo Rural, sita en calle Grecia, s/n. (Edificio Administrativo los Bermejales), Sevilla.

Expediente sancionador: SE/0265/15/SAM 
Interesado: Explotación Agrícola Ganadera Fuente La Higuera, S L 
DNI  N º: B11412947 
Acto notificado: Resolución de Procedimiento Sancionador 
Fecha: 23 de julio de 2015 
Recurso o plazo de alegaciones: Recurso de alzada en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de su publicación 
Sevilla a 20 de agosto de 2015 —La Delegada de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio (art  18 del Decreto 342/2012, 

de 31 de julio, y Orden de 6 de agosto de 2015), María Dolores Bravo García 
4W-8908

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  2

Doña M ª Fernanda Tuñón Lázaro, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número 2 de los de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número  1231/2012 a instancia de la parte actora doña Ana Isabel 

Fernández Rodríguez contra Funciona Siglo XXI SL, Casa y Ocio Servicios Inmobiliarios Integrales SL y Gestión de Hábitats Urbanos 
SLL sobre Despidos/Ceses en general se ha dictado sentencia y anuncio de recurso de suplicación  del tenor literal siguiente:

En nombre de S.M. El Rey.

El Ilmo  Sr  don Pablo Surroca Casas, Magistrado-Juez  del Juzgado de lo Social número 2 de Sevilla, ha pronunciado la si-
guiente: 

Sentencia n.º 27/2015

En Sevilla a 21 de enero de 2015, vistos en juicio oral y público los presentes autos, seguidos en este Juzgado bajo el número  
1231/2012, promovidos por Ana Isabel Fernández Rodríguez; contra Funciona Siglo XXI SL, Casa y Ocio Servicios Inmobiliarios 
Integrales SL y Gestion de Hábitats Urbanos SLL; sobre Despidos/Ceses en general 

Fallo

Estimar  parcialmente la demanda interpuesta por doña Ana Isabel Fernández Rodríguez frente a la mercantil Gestión de Hábi-
tats Urbanos S L L  (Gestión y Mantenimiento Integral Residencias de Mayores S L )y, en consecuencia, procede:

Declarar el despido producido con fecha de efectos del 3 de septiembre de 2012 como improcedente  
Condenar a la empresa a estar y pasar por esta declaración así como, a su elección, que deberá verificar en un plazo de cinco 

días desde la notificación de esta sentencia, bien a readmitir a la trabajadora en su puesto de trabajo con las mismas condiciones que 
tenían antes del despido, bien a indemnizarla en la cantidad de trece mil sesenta y seis euros con ochenta y dos céntimos (13 066,82) 

1 —La opción por la indemnización determinará la extinción de la relación laboral a la fecha del despido  
2.—La opción deberá ejercitarse mediante escrito o comparecencia ante la oficina de este juzgado dentro del plazo de cinco días 

desde la notificación de la sentencia sin esperar a la firmeza de la misma. 
3 —En caso de no ejercitarse la opción  en tiempo y forma se entenderá que la empresa opta por la readmisión y esta será obli-

gada con las consecuencias legales inherentes 
4 —Si la empresa, conforme a lo expuesto, opta expresa o tácitamente por la readmisión, deberá abonar al trabajador los 

salarios de tramitación que correspondan desde el 3-09-2012 (inclusive) hasta la fecha de notificación de la sentencia (exclusive), 
sin perjuicio de la deducción que proceda respecto de los salarios que aquellos haya podido percibir desde la fecha del despido como 
consecuencia de un nuevo empleo y que se determinarán en ejecución de sentencia  

Absolver al resto de las personas físicas y jurídicas demandadas por el despido  
Desestimar la acción de reclamación de cantidad por daños y perjuicios derivados de vulneración de derechos fundamentales 

contra Casa y Ocio, Servicios Inmobiliarios Integrales S l , Funciona Siglo XXI, Gestión de Hábitats Urbanos S L L  (Gestión y Man-
tenimiento Integral Residencias de Mayores S L ) y contra las personas físicas doña Gabriela Ostos Alcalá y don Manuel Alés Gómez 

No ha lugar a efectuar pronunciamiento alguno respecto al Fondo de Garantía Salarial sin perjuicio de que el citado organismo, 
en cuanto citado a juicio, deberá estar y pasar por el contenido de la sentencia para el caso de que concurriera su posible responsabilidad 
subsidiaria  

Notifíquese esta sentencia a las partes previniéndoles que contra la misma cabe recurso de suplicación 
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Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Diligencia de ordenación de la Sra  Secretaria Judicial doña María Fernanda Tuñón Lázaro
En Sevilla a 11de febrero de 2015 
El anterior escrito únase a los autos de su razón, se tiene por anunciado en tiempo y forma por la parte demandante , su propó-

sito de recurrir en Suplicación contra la Sentencia recaída en los presentes autos, haciéndole saber que en el día de la fecha la citada 
Sentencia no ha sido notificada a todas las partes del presente procedimiento. Y en cumplimiento de lo establecido en el art. 195 de la 
LRJS, póngase los autos a disposición del Letrado designado , para que se haga cargo de los mismos, por sí o por persona autorizada 
por escrito, a fin de que formalice el recurso de suplicación anunciado, dentro de los diez días siguientes, plazo que correrá cualquiera 
que sea el momento en el que el Letrado retire los autos puestos a su disposición 

Se requiere a las partes para que aporten copias suficientes de los escritos para todos los intervinientes .
Notifíquese esta resolución a las partes advirtiéndoles que contra la misma cabe recurso de reposición ante este Juzgado de lo 

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

Lo acuerdo y firmo. Doy fe.
Diligencia: Seguidamente se cumple lo mandado y se notifica a las partes por correo certificado con acuse de recibo. Doy fe.
Y para que sirva de notificación al demandado Gestión de Hábitat Urbanos actualmente en paradero desconocido, expido el 

presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en 
estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos 

En Sevilla a 18 de junio de 2015 —La Secretaria Judicial, M ª Fernanda Tuñón Lázaro 
25W-7402

SEVILLA —JUZGADO NÚM  3

El Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número 3 de los de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue procedimiento  sobre Ejecución de títulos  judiciales  nº 200/15 de los Autos 859/13, 

a instancia del  ejecutante Carmen Rocío Porras Márquez frente a Confecciones Ulgar SL en la que con fecha  9-7-2015, se han dictado  
Auto  general de ejecución y Decreto de ejecución, cuyas partes dispositivas extractada contienen los siguientes extremos, advirtién-
dole a la ejecutada que los originales se encuentran a su disposición en el Juzgado todo ello de conformidad con la Circular 6/12 de la 
Secretaria de Estado de la Administración de Justicia:

Parte Dispositiva del Auto

Parte Dispositiva

S Sª  Ilma  dijo: Procédase a la ejecución frente a la empresa Confecciones Ulgar SL con CIF Nº B-41716614, en favor de la 
ejecutante Carmen Rocío Porras Márquez  con NIF Nº 48 823 049-Y, por el importe de 33 585,32  euros en concepto de principal  más 
5 373,65 euros, provisionalmente calculados, en conceptos de intereses y costas 

Notifíquese esta resolución a las partes, con la advertencia de que contra la misma cabe recurso de reposición ante este Juzgado 
de lo Social, no obstante lo cual, se llevará a efecto lo acordado  El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de tres días 
hábiles  contados desde el siguiente de la notificación, conforme lo preceptuado en el art. 239.4 de la Ley 36/2011 de 10 de octubre 
reguladora de la Jurisdicción Social, en el que además de alegar las infracciones en que hubiera incurrir la resolución y el cumplimiento 
o incumplimiento de los presupuestos y requisitos procesales exigidos, podrá deducirse la oposición a la ejecución despachada adu-
ciendo 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 

Para la admisión del recurso deberá previamente acreditarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo in-
gresarlo en la cuenta de este Juzgado abierta en el Banco Santander nº 4022-0000-64-085913, utilizando para ello el modelo oficial, 
debiendo indicar en el campo «Concepto» que se trata de un recurso seguido del código «30» y «Social-Reposición», de conformidad 
con lo establecido en la Disposición adicional Decimoquinta de la L O 6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos 
de exclusión previstos en la misma y quienes tengan reconocido el derecho de asistencia jurídica gratuita 

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta del Banco Santander Nº ES55-0049-35-
69920005001274, debiendo indicar el beneficiario, Juzgado de lo Social n.º tres de Sevilla y en «Observaciones» se consignarán los 
16 dígitos de la cuenta que componen la cuenta-expediente judicial, indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) 
el código «30» y «Social-Reposición»

Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma el Ilmo. Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social número 3 de Sevilla. Doy 
fe —El Magistrado-Juez —El Secretario 

Parte Dispositiva del Decreto

Parte Dispositiva

Habiéndose dictado orden general de ejecución frente a la ejecutada Confecciones Ulgar SL con CIF Nº B-41716614, en favor 
de la ejecutante Carmen Rocío Porras Márquez  con NIF n º 48 823 049-Y, por el importe de 33 585,32  euros en concepto de principal,  
más 5 373,65 euros provisionalmente calculados en conceptos de intereses y costas,  y no pudiéndose practicar diligencia de embargo, 
al encontrarse la ejecutada declarada en situación de insolvencia provisional, requiérase a la parte ejecutante a fin de que, en el plazo de 
diez días, señale bienes, derechos y acciones propiedad de la ejecutada que puedan ser objeto de embargo 

Hallándose la ejecutada declarada en insolvencia provisional por el Juzgado de lo Social Nº  6 de Sevilla, Líbrese Oficio y  
audiencia al Fondo de Garantía Salarial para que, en el plazo de quince días, inste las diligencias que a su derecho interesen 
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Encontrándose la Empresa ejecutada en paradero desconocido, notifíquese la presente resolución mediante Edicto a publicarse 
en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.

Hágase saber a las partes que, de conformidad con lo establecido en el artículo 155 5 de la LEC, si cambiasen su domicilio, 
número de teléfono, fax, dirección de correo electrónico o similares siempre que estos últimos esté siendo utilizados como instrumentos 
de comunicación con la oficina judicial durante la sustanciación del proceso, lo comunicarán inmediatamente  a la misma.

Modo de impugnación: Contra esta resolución caberecurso directo de revisión que deberá interponerse en el plazo de tres días 
(Art  188 de la Ley 36/2011, reguladora de la Jurisdicción Social) hábiles, con expresión de la infracción cometida a juicio del recu-
rrente y, deberá constituir y acreditar al tiempo de la interposición el depósito para recurrir de veinticinco euros, mediante su ingreso en 
la Cuenta de Consignaciones de este Juzgado en el Banco Santander Nº 4022-0000-64-085913  para la  salvo que el recurrente sea: be-
neficiario de justicia gratuita, el Ministerio Fiscal, el Estado, Comunidad Autónoma, entidad local u organismo autónomo dependiente. 
Sin cuyos requisitos no se admitirá a trámite el recurso, y todo ello conforme a lo dispuesto en los arts  451, 452 y concordantes LEC 
y la Disposición Adicional Decimoquinta de la LOPJ  

Así lo acuerdo y firmo.—La Secretaria.
Y para que sirva de notificación en forma a Confecciones Ulgar SL cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, libro el 

presente Edicto que se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla,  conforme a la instrucción n.º 6/2012 de la Secretaria 
General de la Administración de Justicia en relación con la Ley de Protección de Datos, con la prevención de que las citadas resolucio-
nes se encuentran a su disposición en el Juzgado para que sean consultadas, así como la advertencia de que las demás resoluciones que 
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 9 de julio de 2015 —El Secretario Judicial  (Firma ilegible )
25W-8084

SEVILLA —JUZGADO NÚM  3 (Refuerzo bis)

Doña Ángeles Docavo Torres, Secretaria Judicial de Refuerzo bis de los Juzgados de lo Social de Sevilla 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 879/2014, a instancia de la parte actora don Omar 

Darío Faggiani Iglesias, contra, doña María Isabella Recuerdo Olivera, don Aníbal Marcelo Giuggiolini Rodrigues y Fogasa, 
sobre despidos/ceses en general, se ha acordado citar a don Aníbal Marcelo Giuggiolini Rodrigues, con NIE X4455460K, como 
demandado, por tener ignorado paradero, para que comparezca el próximo 19 de octubre de 2015, a las 9:40 horas, en la oficina 
de refuerzo de este Juzgado sita en la 5ª planta del Edificio Viapol, portal B de c/ Vermondo Resta s/n y a las 9:50 horas en la 
Sala de Vistas núm  2 (planta sótano) debiendo comparecer personalmente y con los medios de prueba que intenten valerse, con 
la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderá por falta injustificada de asistencia.

Se pone en su conocimiento que tienen a su disposición el la Secretaría de este Juzgado copia de demanda, decreto de 
fecha 6 de abril de 2015 y acta de suspensión con nuevo señalamiento de fecha 17 de junio de 2015 

Y para que sirva de notificación a don Aníbal Marcelo Giuggiolini Rodrigues, actualmente en paradero desconocido, ex-
pido el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones 
se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos 

En Sevilla a 18 de junio de 2015 —La Secretaria Judicial de Refuerzo bis, Ángeles Docavo Torres 
258-7537

SEVILLA —JUZGADO NÚM  6

Doña María de los Ángeles Peche Rubio, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número 6 de los de esta capital y su 
provincia 

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número  50/2013 a instancia de la parte actora doña Natalia Gon-
zález Puya contra Laurus Formación y Consultoría SL sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución de fecha 02/07/15, 
cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

Parte Dispositiva

Acuerdo:
1 —Tener como parte en esta ejecución al Fondo de Garantía Salarial 
2.—Requerir a los trabajadores afectados o a sus representantes por término de quince días para que manifiesten si desean 

constituirse como ejecutantes en la parte no satisfecha por el Fogasa 
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 

La Secretaria  Judicial 
Y para que sirva de notificación al demandado Laurus Formación y Consultoría SL 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 2 de julio de 2015 —La Secretaria Judicial, María de los Ángeles Peche Rubio 
25W-7757
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SEVILLA —JUZGADO NÚM  6

Doña María de los Ángeles Peche Rubio, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número 6 de los de esta capital y su 
provincia 

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número  190/2012 a instancia de la parte actora don Melchor 
Rodríguez Moreno contra Seyco Control y Conserjería S L  y Seviser Mantenimiento Integral SL sobre Ejecución de títulos judiciales 
se ha dictado resolución de fecha 27/11/14, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

Parte Dispositiva

Acuerdo:
1 —Tener como parte en esta ejecución al Fondo de Garantía Salarial 
2.—Requerir a los trabajadores afectados o a sus representantes por término de quince días para que manifiesten si desean 

constituirse como ejecutantes en la parte no satisfecha por el Fogasa 
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 

La Secretaria  Judicial 
Y para que sirva de notificación al demandado Seyco Control y Conserjeía S.L. y Seviser Mantenimiento Integral SL actual-

mente 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 6 de julio de 2015 —La Secretaria Judicial, María de los Ángeles Peche Rubio 
25W-7862

SEVILLA —JUZGADO NÚM  6

Doña María de los Ángeles Peche Rubio, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número 6 de los de esta capital y su 
provincia 

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 134/2015 a instancia de la parte actora doña Ángeles 
Alexandre García contra Simesur Sociedad Cooperativa Andaluza sobre Ejecución de títulos judiciales se han dictado resoluciones de 
fecha 12/06/2015, cuyas partes dispositivas son del tenor literal siguiente:

Parte Dispositiva

S S ª dispone: Despachar ejecución  a instancia de doña Ángeles Alexandre García, frente a Simesur Sociedad Cooperativa 
Andaluza en cantidad suficiente a cubrir la suma de 2.878,04 euros en concepto de principal, más la de 575,61 euros calculados para 
intereses, costas y gastos 

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la presente resolución cabe recurso de reposición 
ante este Juzgado de lo Social, no obstante lo cual, se llevará a efecto lo acordado  El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo 
de tres días hábiles contados desde el siguiente de la notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin 
cuyos requisitos no se admitirá el recurso,  en el que se podrá deducir la oposición a la ejecución conforme lo dispuesto en el art  239 4 
de la LRJS 

Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma la Ilma. Sra. doña Lorena Cañete Rodríguez-Sedano, Magistrada del Juzgado de 
lo Social número 6 de Sevilla  Doy fe —La Magistrada —La Secretaria 

Diligencia —Seguidamente se cumple lo mandado  Doy fe 

Parte Dispositiva

Acuerdo:
El embargo de las cantidades ascendentes a 2 878,04 euros de principal más otros 575,61 euros presupuestados para intereses 

y costas a favor de la ejecutada Simesur Sociedad Cooperativa Andaluza, en concepto de devolución de Hacienda, así como, se decreta 
el embargo sobre cualquier cantidad que exista en cuentas corrientes, a plazo, de crédito, libretas de ahorros, fondos de inversión, 
obligaciones, valores en general, o cualquier otros productos bancarios, incluidas las amortizaciones de préstamos, que el  ejecutado,-
mantenga o pueda contratar con la/s entidad/es bancarias correspondientes  

Respecto de las cantidades que puedan resultar de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria  y a las entidades banca-
rias de las que sea titular la parte ejecutada, procédase a ordenar telemáticamente el embargo acordado en la base de datos que tienen 
instaladas en  este Juzgado  

Consúltense las bases de datos de la aplicación informática instalada en este Juzgado del INE, Registro Mercantil, Catastro, 
TGSS, INEM, DGT y AEAT (rentas de trabajo, ingresos y pagos, pagos al tesoro público, cuentas bancarias, impuestos sobres bienes 
inmuebles, autoliquidaciones: solicitudes de devolución, impuesto sobre actividades económicas, transmisiones de valores, planes de 
pensiones, sin son declarantes o no en Diputaciones Provinciales, fallecidos) y todo ello conforme a lo dispuesto en el artículo 95  1, h) 
de la Ley General Tributaria,  de colaboración con los jueces y tribunales para la ejecución de resoluciones judiciales firmes, en su caso, 
a fin de recabar información sobre los bienes que aparezcan como de titularidad de la ejecutada o localización de la misma.

Dado que la notificación a la ejecutada de la presente resolución puede poner en peligro la efectividad de lo acordado, de con-
formidad con lo establecido en el art  54 3 de la vigente LRJS, reténgase la misma hasta nueva orden 

Dése audiencia al Fogasa por un plazo de 15 días a los fines previstos en el artículo 276de la LeyReguladora de la Jurisdicción 
Social 
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Modo de impugnación: Podrá interponerse recurso de revisión ante quien dicta esta resolución  mediante escrito que deberá 
expresar la infracción cometida a juicio del recurrente, en el plazo de tres días hábiles siguientes a su notificación. (Art. 186 y 187 
de la LRJS). El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad Social deberá 
hacer un depósito para recurrir de 25 euros en la Cuenta de Consignaciones del, debiendo indicar en el campo concepto, la indicación 
recurso seguida del código “31 Social- Revisión”  Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta 
referida, separados por un espacio con la indicación “recurso” seguida del “código 31 Social- Revisión”  Si efectuare diversos pagos 
en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase 
indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa  Quedan exentos de su 
abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades locales y los Organismos Autónomos 
dependientes de ellos 

La Secretario Judicial 
Y para que sirva de notificación al demandado Simesur Sociedad Cooperativa Andaluza 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 12 de junio de 2015 —La Secretaria Judicial, María de los Ángeles Peche Rubio 
25W-7192

SEVILLA —JUZGADO NÚM  6

Doña María de los Ángeles Peche Rubio, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número 6 de los de esta capital y su 
provincia 

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número  1655/2013 a instancia de la parte actora don Juan 
Antonio Alba Moncayo, José Luis Castro Esteban, Rafael del Castillo Santos, María Rosa Díaz Hernández, Juan Luis Flores Gil, José 
Antonio González Jiménez, Francisco Javier Márquez Sánchez, Antonio Moreno León, Manuel Noguerol Troya, Jesús Ortiz Bernal, 
José Manuel Pérez Durán, Iván Rodríguez Cuenca, Francisco Manuel Rosales López, María Luz Sarriá Baena, Manuel Vela García 
y José Manuel Algarrada Campos contra Gonzalo Aranzabal Partner y Asistencia Sanitaria Privada SL sobre Social Ordinario se ha 
dictado resolución de fecha 18/03/2015, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

Fallo

Que debo estimar y estimo la demanda interpuesta por Juan Antonio Alba Moncayo, José Luis Castro Esteban, Rafael del Cas-
tillo Santos, María Rosa Díaz Hernández, Juan Luis Flores Gil, José Antonio González Jiménez, Francisco Javier Márquez Sánchez, 
Antonio Moreno León, Manuel Noguerol Troya, Jesús Ortiz Bernal, José Manuel Pérez Durán, Iván Rodríguez Cuenca, Francisco 
Manuel Rosales López, María Luz Sarriá Baena, Manuel Vela García y José Manuel Algarrada Campos contra Asistencia Sanitaria 
Privada SL y Fogasa,por lo que condeno a la empresa al pago a los actores de las cantidades que se dirán , sin que proceda el interés 
legal al 10%, al no apreciarse dolo en la empresa , conforme lo dispuesto en el artículo 29 del ET ;

Nombre

Atrasos convenio 
(0,80%)

(1/01/2010-
31/12/2010)

Atrasos convenio
(2%)

(1/01/2011-
31/01/2012)

Fines de Semana 
(1/04/2011-
30/04/2013)

Paga extra verano 
2011 Total 

Juan Antonio Alba Moncayo, 199,36euros 572,90euros 3123,70euros 1444,50euros 5340,46 euros
José Manuel Algarrada Campos 188,20euros 503,45euros 3529,20euros 1426,71euros 5647,56euros
José Luis Castro Esteban, 298,65euros 658,88euros 3708,50euros 1415,60euros 6081,63euros
Rafael del Castillo Santos, 3683,30euros 3683,30euros
María Rosa Díaz Hernández, 150,72euros 561,47euros 1489,15euros 2201,34euros
Juan Luis Flores Gil 182,13euros 514,65euros 3466,20euros 1415,60euros 5578,58euros
José Antonio González Jiménez 286,51euros 649,54euros 3848,60euros 1448,94euros 6233,59euros
Francisco Javier Márquez Sánchez 2947,40euros 2947,40euros
Antonio Moreno León, 3078,00euros 3078,00euros
Manuel Noguerol Troya, 182,10euros 541,07euros 3950,80euros 1460,05euros 6134,02euros
Jesús Ortiz Bernal, 162,12euros 527,75euros 1144,94euros 1834,81euros
José Manuel Pérez Durán, 4458,80euros 4458,80euros
Iván Rodríguez Cuenca, 178,55euros 628,45euros 3225,60euros 1393,37euros 5425,97euros
Francisco Manuel Rosales López, 240,48euros 895,96euros 2395,10euros 3531,54euros
María Luz Sarria Baena, 108,93euros 405,81euros 907,62euros 1422,36euros
Manuel Vela García 3106,10euros 3106,10euros

En todo caso procede el dictado de sentencia absolutoria respecto de la administración concursal, que ha sido demandado solo 
a los efectos de constituir válidamente la relación jurídico procesal 

No procede por ahora declara la responsabilidad del Fogasa con arreglo a lo establecido en el artículo 33 del ET 
Notifíquese esta resolución a las partes, con entrega de copia testimoniada, advirtiéndoles que contra la misma no cabe recurso 

alguno 
Así, por esta mi sentencia, juzgando definitivamente en única instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
Publicación —Leída y publicada la anterior resolución por la Sra  Juez que la dictó, en legal forma, y el mismo día de su fecha  

Doy fe 
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Y para que sirva de notificación al demandado Asistencia Sanitaria Privada SL 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 junio de 2015 —La Secretaria Judicial, María de los Ángeles Peche Rubio 
25W-7678

SEVILLA —JUZGADO NÚM  6

Doña María de los Ángeles Peche Rubio, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número 6 de los de esta capital y su 
provincia 

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número  785/2014 a instancia de la parte actora don Andrés Cid 
Albors contra Emprecom SL, Inmobiliaria Armuño SL, Pazovran SL, Gestión e Información de Seguros SL, Leiramar SA, Hoteles 
Restaruantes y Cafeterías SL, Fontepazo SL, Hoteles Arrendados SL y Corpocom SL sobre Despidos/Ceses en general se ha dictado 
resolución de fecha 24/06/15 cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

Fallo

Que debo estimar y estimo la demanda de despido  interpuesta por don Andrés Cid Albors, contra Emprecom SL, Inmobiliaria 
Armuño SL, Hoteles Restaurantes y Cafeterías SL, y Corpocom SL,,declarando improcedente el despido de las actoras, y condenando 
solidariamente a las referidas empresas solidariamente  para que en el plazo de cinco días a contar desde la notificación de la presente 
sentencia opte bien por la readmisión del trabajador  en las mismas condiciones que tenían antes del despido y con el abono de los 
salarios de tramitación desde la fecha del cese hasta la efectiva readmisión o bien al pago de la indemnización de 203 734,55euros de 
los que habrá que descontarse la cantidad que ya ha sido abonada en concepto de indemnización por el importe de 64 380,45 euros 

Que debo absolver y absuelvo a Pavovran SL, Leiramar SA, Hoteles Arrendados SL , Gestión e Información de Seguros SL, 
Fontepazo SL, de todas las pretensiones ejercitadas en su contra, conforme lo motivado en la presente resolución 

No procede declarar por ahora responsabilidad del Fogasa conforme a lo dispuesto en el artículo 33 del ET 
Notifíquese la presente resolución a las partes, previniéndolas de que la misma no es firme y haciéndoles saber que, de confor-

midad a lo previsto en el art  191 de la LRJS, contra ella cabe interponer Recurso de suplicación para ante la Sala de Social del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía, que habrá de ser anunciado por ante este Juzgado de lo Social en la forma establecida por la Ley, 
bastando para ello manifestación en tal sentido de la propia parte, de su abogado o del representante legal o procesal, bien en el mismo 
momento de hacerle la notificación, bien dentro de los cinco días hábiles siguientes mediante comparecencia o por escrito.

Así, por esta mi sentencia, juzgando definitivamente en única instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
Publicación —Leída y publicada la anterior resolución por la Sra  Magistrada-Juez que la dictó, en legal forma, y el mismo día 

de su fecha   Doy fe 
Y para que sirva de notificación al demandado Gestión e Información de Seguros SL 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 24 de junio de 2015 —La Secretaria Judicial, María de los Ángeles Peche Rubio 
25W-7739

SEVILLA —JUZGADO NÚM  6

Doña María de los Ángeles Peche Rubio, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número 6 de los de esta capital y su 
provincia 

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número  142/2015 a instancia de la parte actora don Sergio Tomi-
llo López contra Nueva Guadaíra SL sobre Ejecución de títulos judiciales se han dictado resoluciones de fecha 22/06/15, cuyas partes 
dipositivas son del tenor literal siguiente:

Parte Dispositiva

S. S.ª dispone: Despachar ejecución a instancia de Sergio Tomillo López, frente a Nueva Guadaíra SL en cantidad suficiente 
a cubrir la suma de 11 281,66 euros (de los cuales, 1 000,73 euros corresponden a indemnización y 10 280,93 euros corresponden a 
cantidades) en concepto de principal, más la de 2 256,33 euros calculados para intereses, costas y gastos 

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la presente resolución cabe recurso de reposición 
ante este Juzgado de lo Social, no obstante lo cual, se llevará a efecto lo acordado  El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo 
de tres días hábiles contados desde el siguiente de la notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin 
cuyos requisitos no se admitirá el recurso,  en el que se podrá deducir la oposición a la ejecución conforme lo dispuesto en el art  239 4 
de la LRJS 

Así por este Auto, lo acuerda, manda y firma la Ilma. Sra. doña Lorena Cañete Rodríguez-Sedano, Magistrada-Juez titular del 
Juzgado de lo Social número 6 de Sevilla  Doy fe —La Magistrada-Juez titular —La Secretaria 

Diligencia —Seguidamente se cumple lo mandado  Doy fe 

Parte Dispositiva

Acuerdo:
El embargo de las cantidades ascendentes a 11 281,66 euros (de los cuales, 1 000,73 euros corresponden a indemnización y 

10 280,93 euros corresponden a cantidades) en concepto de principal, más la de 2 256,33 euros calculados para intereses, costas y 
gastos a favor de la ejecutada Nueva Guadaíra SL,  en concepto de devolución de Hacienda, así como, se decreta el embargo sobre 
cualquier cantidad que exista en cuentas corrientes, a plazo, de crédito, libretas de ahorros, fondos de inversión, obligaciones, valores 
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en general, o cualquier otros productos bancarios, incluidas las amortizaciones de préstamos, que el  ejecutado,mantenga o pueda con-
tratar con la/s entidad/es bancarias correspondientes  

Respecto de las cantidades que puedan resultar de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria  y a las entidades banca-
rias de las que sea titular la parte ejecutada, procédase a ordenar telemáticamente el embargo acordado en la base de datos que tienen 
instaladas en  este Juzgado  

Consúltense lasbasesde datos de la aplicación informática instalada en este Juzgado del INE, Registro Mercantil, Catastro, 
TGSS, INEM, DGT y AEAT (rentas de trabajo, ingresos y pagos, pagos al tesoro público, cuentas bancarias, impuestos sobres bienes 
inmuebles, autoliquidaciones: solicitudes de devolución, impuesto sobre actividades económicas, transmisiones de valores, planes de 
pensiones, sin son declarantes o no en Diputaciones Provinciales, fallecidos) y todo ello conforme a lo dispuesto en el artículo 95  1, h) 
de la Ley General Tributaria,  de colaboración con los jueces y tribunales para la ejecución de resoluciones judiciales firmes, en su caso, 
a fin de recabar información sobre los bienes que aparezcan como de titularidad de la ejecutada o localización de la misma.

Dado que la notificación a la ejecutada de la presente resolución puede poner en peligro la efectividad de lo acordado, de con-
formidad con lo establecido en el art  54 3 de la vigente LRJS, reténgase la misma hasta nueva orden 

Dése audiencia al Fogasa por un plazo de 15 días a los fines previstos en el artículo 276 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción 
Social 

Modo de impugnación:Podrá interponerse recurso de revisión ante quien dicta esta resolución  mediante escrito que deberá 
expresar la infracción cometida a juicio del recurrente, en el plazo de tres días hábiles siguientes a su notificación. (Art. 186 y 187 
de la LRJS). El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad Social deberá 
hacer un depósito para recurrir de 25 euros en la Cuenta de Consignaciones del, debiendo indicar en el campo concepto, la indicación 
recurso seguida del código «31 Social- Revisión». Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta 
referida, separados por un espacio con la indicación «recurso» seguida del «código 31 Social- Revisión». Si efectuare diversos pagos 
en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase 
indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa  Quedan exentos de su 
abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades locales y los Organismos Autónomos 
dependientes de ellos 

La Secretaria Judicial 
Y para que sirva de notificación al demandado Nueva Guadaíra, SL 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 22 de junio de 2015 —La Secretaria Judicial, María de los Ángeles Peche Rubio 
25W-7535

SEVILLA —JUZGADO NÚM  6

Doña María de los Ángeles Peche Rubio, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número 6 de los de esta capital y su 
provincia 

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 123/2015 a instancia de la parte actora don Pedro Sán-
chez Martín contra Polesan, Jamilsan e Instalaciones y Transformaciones Metálicas sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado 
resoluciones de fecha 05/06/15, cuyas partes dispositivas son del tenor literal siguiente:

Parte Dispositiva

S  S ª dispone: Despachar ejecución a instancia de Pedro Sánchez Martín, frente a Polesan, Jamilsan e Instalaciones y Transfor-
maciones Metálicas en cantidad suficiente a cubrir la suma de 58.945,56 euros (de los cuales 48.256,42 euros corresponden a indem-
nización y 10 689,14 euros corresponden a cantidad) en concepto de principal, más la de 11 789,11 euros calculados para intereses, 
costas y gastos 

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la presente resolución cabe recurso de reposición 
ante este Juzgado de lo Social, no obstante lo cual, se llevará a efecto lo acordado  El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo 
de tres días hábiles contados desde el siguiente de la notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin 
cuyos requisitos no se admitirá el recurso, en el que se podrá deducir la oposición a la ejecución conforme lo dispuesto en el art  239 4 
de la LRJS 

Así por este auto, lo acuerda manda y firma la Iltma. Sra. doña Lorena Cañete Rodríguez-Sedano, Magistrada-Juez titular del 
Juzgado de lo Social número 6 de Sevilla  Doy fe —La Magistrada-Juez titular —La Secretaria 

Diligencia —Seguidamente se cumple lo mandado  Doy fe 

Parte Dispositiva

Acuerdo:
El embargo de las cantidades ascendentes a 58 945,56 euros (de los cuales 48 256,42 corresponden a indemnización y 10 689,14 

euros corresponden a cantidad) de principal más otros 11 789,11 euros presupuestados para intereses y costas a favor de la ejecutada 
Polesan, Jamilsan e Instalaciones y Transformaciones Metálicas, en concepto de devolución de Hacienda así como se decreta el embar-
go sobre cualquier cantidad que exista en cuentas corrientes, a plazo, de crédito, libretas de ahorros, fondos de inversión, obligaciones, 
valores en general, o cualquier otros productos bancarios, incluidas las amortizaciones de préstamos, que el demandado mantenga o 
pueda contratar con la/s entidad/es bancarias correspondientes  

Respecto de las cantidades que puedan resultar de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y a las entidades banca-
rias de las que sea titular la parte ejecutada, procédase a ordenar telemáticamente el embargo acordado en la base de datos que tienen 
instaladas en este Juzgado  

Consúltense las bases de datos de la aplicación informática instalada en este Juzgado del INE, Registro Mercantil, Catastro, 
TGSS, INEM, DGT y AEAT (rentas de trabajo, ingresos y pagos, pagos al tesoro público, cuentas bancarias, impuestos sobres bienes 
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inmuebles, autoliquidaciones: solicitudes de devolución, impuesto sobre actividades económicas, transmisiones de valores, planes de 
pensiones, sin son declarantes o no en Diputaciones Provinciales, fallecidos) y todo ello conforme a lo dispuesto en el artículo 95  1, h) 
de la Ley General Tributaria, de colaboración con los jueces y tribunales para la ejecución de resoluciones judiciales firmes, en su caso, 
a fin de recabar información sobre los bienes que aparezcan como de titularidad de la ejecutada o localización de la misma.

Dado que la notificación a la ejecutada de la presente resolución puede poner en peligro la efectividad de lo acordado, de con-
formidad con lo establecido en el art  54 3 de la vigente LRJS, reténgase la misma hasta nueva orden 

Dése audiencia al Fogasa por un plazo de 15 días a los fines previstos en el artículo 276 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción 
Social 

Modo de impugnación: Podrá interponerse recurso directo de revisión ante quien dicta esta resolución mediante escrito que 
deberá expresar la infracción cometida a juicio del recurrente, en el plazo de tres días hábiles siguientes a su notificación. (Art. 186 y 
187 de la LRJS). El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad Social deberá 
hacer un depósito para recurrir de 25 euros en la Cuenta de Consignaciones del, debiendo indicar en el campo concepto, la indicación 
recurso seguida del código «31 Social- Revisión». Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta 
referida, separados por un espacio con la indicación «recurso» seguida del «código 31 Social- Revisión». Si efectuare diversos pagos 
en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase 
indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa  Quedan exentos de su 
abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades locales y los Organismos Autónomos 
dependientes de ellos 

La Secretaria Judicial 
Y para que sirva de notificación al demandado Polesan y Jamilsan 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 5 de junio de 2015 —La Secretaria Judicial, María de los Ángeles Peche Rubio 
25W-6969

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

El/la Secretario/a Judicial del Juzgado de lo Social número siete de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue el procedimiento número 155/2015, sobre ejecución de títulos judiciales, a instancia 

de don Julio Barrios Paredes contra Esabe Vigilancia, S A , en la que con fecha 18 de junio de 2015, se ha dictado Auto cuya parte 
dispositiva es del tenor literal siguiente:

Dispongo: Dar orden general de ejecución contra Esabe Vigilancia, S A , a instancias de don Julio Barrios Paredes, por importe 
de 641,29 euros en concepto de principal, más la de 128 euros calculados para intereses y gastos 

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso de reposición en 
el plazo de tres (3) días, en la forma a que se refiere el fundamento tercero de esta resolución.

Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma el Ilmo. Sr. don Carlos Mancho Sánchez, Magistrado–Juez del Juzgado de lo 
Social número siete de Sevilla  Doy fe 

Igualmente, y con la misma fecha se ha dictado Decreto con la siguiente Parte Dispositiva:
Acuerdo: Habiendo sido declarada la ejecutada Esabe Vigilancia, S A , en insolvencia provisional por este Juzgado, dése au-

diencia a la parte actora y al FOGASA a fin de que en el plazo de quince (15) días insten la práctica de las diligencias que a su derecho 
interesen o designen bienes, derechos o acciones del deudor que puedan ser objeto de embargo, con la advertencia que de no hacerlo en 
dicho plazo se procederá al dictado de la insolvencia de la empresa ejecutada en cuantía suficiente a cubrir la suma de 641,29 euros en 
concepto de principal, más la de 128 euros presupuestados provisionalmente en concepto de intereses y costas 

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la cabrá interponer ante SSª, recurso directo de 
revisión, sin efecto suspensivo, en el plazo de los tres (3) días siguientes al de su notificación, debiendo citarse la infracción en que la 
resolución hubiera incurrido, no admitiéndose el recurso si no se cumplieran ambos requisitos 

Asimismo, deberá acreditar el depósito de 25 euros en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones abierta por este Juzgado en el 
Banesto, oficina de la Buhaira de Sevilla con el número 4026000064015515 (si se hace por transferencia se hará a la cuenta número 
0049 3569 92 0005001274, reseñando en el apartado de observaciones la primera que se ha dicho 4026    y reseñando el Juzgado re-
ceptor en el de beneficiario).

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 
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 18 de junio de 2015 —El/la Secretario/a Judicial  (Firma ilegible )
8W-7406

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

El/la Secretario/a Judicial del Juzgado de lo Social número siete de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue el procedimiento número 147/2015, sobre ejecución de títulos judiciales, a instancia 

de doña María Dolores Garrido Gallardo y doña María del Carmen Martínez Guerrero contra Asociación Clínica Unión Dental Euro-
pea, S L , en la que con fecha 19 de junio de 2015, se ha dictado auto, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

Dispongo: Dar orden general de ejecución contra Asociación Clínica Unión Dental Europea, S L , a instancias de doña Dolores 
Garrido Gallardo y doña María del Carmen Martínez Guerrero, por importe de 21 920,46 euros en concepto de principal, más la de 
9 000 euros calculados para intereses y gastos 
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Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso de reposición en 
el plazo de tres (3) días, en la forma a que se refiere el fundamento tercero de esta resolución.

Así por este auto, lo acuerdo mando y firma el Ilmo. Sr. don Carlos Mancho Sánchez, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social 
número siete de Sevilla  Doy fe 

Igualmente, y con la misma fecha se ha dictado Decreto con la siguiente Parte Dispositiva:
Acuerdo: Habiendo sido declarada la ejecutada Asociación Clínica Unión Dental Europea, S L , en insolvencia provisional por 

otro Juzgado, dese audiencia a la parte actora y al FOGASA a fin de que en el plazo de quince (15) días insten la práctica de las diligen-
cias que a su derecho interesen o designen bienes, derechos o acciones del deudor que puedan ser objeto de embargo, con la advertencia 
que de no hacerlo en dicho plazo se procederá al dictado de la insolvencia de la empresa ejecutada en cuantía suficiente a cubrir la suma 
de 21 920,46 euros en concepto de principal, más la de 9 000 euros presupuestados provisionalmente en concepto de intereses y costas 

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la cabrá interponer ante SSª, recurso directo de 
revisión, sin efecto suspensivo, en el plazo de los tres (3) días siguientes al de su notificación, debiendo citarse la infracción en que la 
resolución hubiera incurrido, no admitiéndose el recurso si no se cumplieran ambos requisitos 

Asimismo, deberá acreditar el depósito de 25 euros en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones abierta por este Juzgado en el 
Banesto, oficina de la Buhaira de Sevilla con el número 4026000064014715 (si se hace por transferencia se hará a la cuenta número 
0049 3569 92 0005001274, reseñando en el apartado de observaciones la primera que se ha dicho 4026    y reseñando el juzgado re-
ceptor en el de beneficiario).

Y para que sirva de notificación en forma a Asociación Clínica Unión Dental Europea, S.L., 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 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 2015 —El/la Secretario/a Judicial  (Firma ilegible )
8W-7489

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

Doña M ª Concepción Llorens Gómez de las Cortinas, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número 7 de los de esta 
capital y su provincia 

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número  1287/2014 a instancia de la parte actora don David 
Cabello Salazar contra Sociedad Andaluza de Telemarketing y Comunicaciones SL, Ofertel SL y Novacón 2011 SL sobre Despidos/
Ceses en general se ha dictado resolución de fecha 28/05/15 del tenor literal siguiente:

«Decreto

Secretaria Judicial doña M ª Concepción Llorens Gómez de las Cortinas 
En Sevilla a 28 de mayo de 2015 

Antecedentes de Hecho

Primero —David Cabello Salazar ha presentado demanda frente a Sociedad Andaluza de Telemarketing y Comunicaciones SL, 
Ofertel SL y Novacón 2011 SL en materia de Despido 

Segundo —Las partes han sido citadas al acto de conciliación ante el Secretario Judicial con resultado  de avenencia en los 
siguientes términos: 

«Con carácter previo la parte actora se desiste de Ofertel S L  y Novacón 2011 S L 
Sociedad Andaluza de Telemarketing y Comunicaciones SL reconoce expresamente la improcedencia del despido de la parte 

actora, pero hace constar que no le es posible proceder a su readmisión, por lo que las partes convienen en que se extingue la relación 
laboral en fecha 15/08/14 y que la parte demandada le abonará en concepto de indemnización por el despido la cantidad de 500 euros, 
más otros 1 000 euros correspondientes a los salarios reclamados en la demanda y que se abonarán en tres plazos de 500 euros cada uno 
de ellos con fecha de vencimiento 5 de junio, julio y agosto del corriente, suponiendo el impago de cualquiera estos plazos la liquidez 
de la totalidad de la deuda  Los pagos antes señalados se realizarán mediante transferencia bancaria a la cuenta del trabajador abierta 
en la entidad BBK Cajasur con n º 0237 0337 30 9165554230 

La parte actora acepta cantidad y forma de pago y manifiesta que con el percibo de la totalidad de la deuda se considerará sal-
dada y finiquitada por todos los conceptos.»

Fundamentos de Derecho

Único —El art  84 de la L R J S establece que si las partes alcanzan una avenencia, siempre que no sea constitutiva de lesión 
grave para alguna de las partes, fraude de ley o abuso de derecho, se dictará decreto aprobándola y además se acordará el archivo de 
las actuaciones 

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

Parte Dispositiva

Acuerdo: 
— Aprobar la avenencia alcanzada entre las partes en este procedimiento 
— Y archivar las presentes actuaciones una vez que sea firme la presente resolución.
Notifíquese la presente resolución
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Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse ante quien dicta 
la resolución en el plazo de tres días hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión de la infracción cometida en la 
misma a juicio del recurrente, art. 188 L.R.J.S El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen público 
de la Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en el n º de cuenta de este Juzgado n º  debiendo indicar en el 
campo concepto, la indicación recurso seguida del código «31 Social- Revisión». Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria 
deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación «recurso» seguida del «código 31 Social- Revisión». 
Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos 
de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/
aaaa  Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades locales y 
los Organismos Autónomos dependientes de ellos.»

Y para que sirva de notificación al demandado Novacón 2011 SL 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 6 de julio de 2015 —La Secretaria Judicial, M ª Concepción Llorens Gómez de las Cortinas 
25W-7888

SEVILLA —JUZGADO NÚM  10

Doña Rosa María Rodríguez Rodríguez, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número diez de los de esta capital y su 
provincia 

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número  151/2015 a instancia de la parte actora don Juan José 
Sánchez Concepción contra Fogasa y Taller Chapa y Pintura Tamarit Hijo SL sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado reso-
lución de fecha 30/6/15 del tenor literal siguiente:

Auto

En Sevilla a 30 de junio de 2015 
Dada cuenta y;

Parte Dispositiva

Acuerdo despachar ejecución contra los bienes y derechos propiedad de  la demandada Taller Chapa y Pintura Tamarit Hijo 
S L , por la cuantía de  4 727,45euros de principal y de 945,49 euros en que provisionalmente se presupuesten los intereses y costas 

Contra la presente resolución, cabe interponer recurso de reposición por escrito presentado dentro los tres días hábiles siguien-
tes a su notificación.

Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma la Iltma. Sra. doña Carmen Lucendo González, Magistrada Juez del Juzgado de lo 
Social número 10 de Sevilla  Doy fe —La Magistrada Juez —La Secretaria 

Decreto

En Sevilla a 30 de junio de 2015 

Parte Dispositiva

S Sª   la Secretaria del Juzgado de lo Social n º10  de Sevilla, doña Rosa M ª Rodríguez Rodríguez 

Acuerda

Procédase a la ejecución del autopor la suma de 4 727,45 euros en concepto de principal, más la de 945,49 euros calculadas 
para intereses y gastos y habiendo sido declarada la ejecutada en insolvencia provisional dése audiencia a la parte actora y al Fondo de 
Garantía Salarial a fin de que en el plazo de  quince  días insten la práctica de la diligencia que a su derecho interese o designen bienes, 
derechos o acciones del deudor que puedan ser objeto de embargo 

Notifíquese el presente junto con el auto de ejecución a las partes, previniéndoles que contra esta resolución cabe interponer 
recurso directo de Revisión, sin efecto suspensivo, ante el Magistrado Juez que dictó la orden general de ejecución 

El recurso se interpondrá por escrito dentro de los tres días hábiles siguientes a su notificación, citando la disposición que esta 
resolución hubiese infringido 

La parte que  no gozara del beneficio de la justicia gratuita deberá constituir depósito de 25 euros en la cuenta Santander 0049 
3569 92 0005001274, IBAN ES55 0049 3569 92 0005001274

Así por este Decreto, lo acuerda, manda y firma S. Sª. el Secretario del Juzgado de lo Social num. 10 de Sevilla.—El Secretario 
Judicial 

Y para que sirva de notificación al demandado Taller Chapa y Pintura Tamarit Hijo SL 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 30 de junio de 2015 —La Secretaria Judicial, Rosa María Rodríguez Rodríguez 
25W-7982

SEVILLA —JUZGADO NÚM  10

Doña Rosa María Rodríguez Rodríguez, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número diez de los de esta capital y su 
provincia 
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Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número  149/2015 a instancia de la parte actora don Jesús Fer-
nando Aguilar Pereyra contra Diamanstone SL sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución de fecha 30/6/15 del tenor 
literal siguiente:

Auto

En Sevilla a 30 de junio de 2015 
Dada cuenta;

Parte Dispositiva

El anterior escrito, regístrese en el libro de su clase  
No ha lugar a continuar la ejecución contra la empresa concursada, debiendo la actora ejercitar su derecho ante el Juez de lo 

Mercantil, conocedor del concurso  
Procédase al archivo de las actuaciones, previa notificación a las partes y dejada debida nota en el Libro de su clase.
Contra dicha resolución cabe recurso de reposición ante este Juzgado de lo Social, no obstante lo cual, se llevará a efecto lo 

acordado. El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de tres días hábiles contados desde el siguiente de la notificación, con 
expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso 

Y para que sirva de notificación al demandado Diamanstone SL 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 30 de junio de 2015 —La Secretaria Judicial, Rosa María Rodríguez Rodríguez 
25W-7985

SEVILLA —JUZGADO NÚM  10

Doña Rosa María Rodríguez Rodríguez, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número diez de los de esta capital y su 
provincia 

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número  65/2011 a instancia de la parte actora don Javier Arnaiz 
González contra Square Inversiones SL y Fogasa sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución de fecha 29/6/15 del 
tenor literal siguiente:

Decreto

Secretaria Judicial, doña Rosa María Rodríguez Rodríguez 
En Sevilla a 29 de junio de 2015 

Parte Dispositiva

Acuerdo:
1 —Aprobar la liquidación de intereses y tasación de costas practicada en  fecha 27/11/14 por importe de  1 995’89 y 3 318’34 

euros, respectivamente, a cuyo pago ha sido condenada la parte Square Inversiones SL  Ç
Expídanse mandamientos de pago por importe de 1 694’87 euros a favor de Ana Duque Gordo en concepto de honorarios, 

transferencia por importe de 90’25 euros al n º de cuenta facilitado por el Registrador de la Propiedad nº 7 de Sevilla en concepto de 
costas así como transferencia por importe de 55’85 euros al nº de cuenta facilitado por la Dirección General de la Tesorería y Deuda 
Pública de la Junta de Andalucía a cuenta del informe pericial practicado, y finalmente, expídase mandamiento a favor de Javier Arnáiz 
González por importe de 3 318’34 euros en concepto de intereses 

2 —Declarar terminado el presente procedimiento de ejecución seguido a instancia de Javier Arnáiz González, frente a Square 
Inversiones SL 

3 —Alzar, en su caso, todos los embargos y librar para ello los correspondientes despachos  
4 —Archivar el presente procedimiento  
Modo de impugnación: Podrá interponerse recurso  directo  de revisión ante quien dicta esta resolución  mediante escrito que 

deberá expresar la infracción cometida a juicio del recurrente, en el plazo de tres días hábiles siguientes a su notificación. (Art. 188 y 
189de la LRJS). El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad Social deberá 
hacer un depósito para recurrir de 25 euros en la Cuenta de Consignaciones del, debiendo indicar en el campo concepto, la indicación 
recurso seguida del código “31 Social- Revisión”  Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta 
referida, separados por un espacio con la indicación “recurso” seguida del “código 31 Social- Revisión”  Si efectuare diversos pagos 
en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase 
indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa  Quedan exentos de su 
abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades locales y los Organismos Autónomos 
dependientes de ellos 

La Secretaria Judicial 
Y para que sirva de notificación al demandado Square Inversiones SL 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 junio de 2015 —La Secretaria Judicial, Rosa María Rodríguez Rodríguez 
25W-7986
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SEVILLA —JUZGADO NÚM  10

Doña Rosa María Rodríguez Rodríguez, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número diez de los de esta capital y su 
provincia 

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número  25/2015 a instancia de la parte actora don Antonio Pe-
drero Caro contra Guillermo Vio Valle (liquidador E Profits Mark&Con), E Profits Marketing & Internet Consulting SL, Testa Capital 
SL, Damaco Management Corporation S L , Jesús Mejías Atalaya, María Pilar de Haro Delgado y Fogasa sobre Ejecución de títulos 
judiciales se ha dictado resolución de fecha 30/6/15 del tenor literal siguiente:

Decreto

Secretaria Judicial doña Rosa María Rodríguez Rodríguez 
En Sevilla a 30 de junio de 2015 

Parte Dispositiva 

Acuerdo:
a)  Declarar al/a los ejecutado/s E Profits Marketing & Internet Consulting SL, en situación de insolvencia por importe de 

2 898’13 euros, insolvencia que se entenderá, a todos los efectos, como provisional 
b)  Archivar las actuaciones previa anotación en el Libro correspondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecución si en lo 

sucesivo se conocen nuevos bienes del ejecutado 
Notifíquese la presente resolución
Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe recurso de reposición ante este Juzgado de lo Social, no obstante 

lo cual, se llevará a efecto lo acordado  El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de tres días hábiles contados desde el si-
guiente de la notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso.

La Secretaria Judicial 
Y para que sirva de notificación al demandado E Profits Marketing & Internet Consulting SL actualmente en paradero desco-

nocido, expido el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notifica-
ciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos 

En Sevilla a 30 de junio de 2015 —La Secretaria Judicial, Rosa María Rodríguez Rodríguez 
25W-7743

SEVILLA —JUZGADO NÚM  10

Doña Rosa María Rodríguez Rodríguez, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número diez de los de esta capital y su 
provincia 

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número  969/2012 a instancia de la parte actora doña Inmaculada 
Molina Jiménez contra Gestión Médico Dental y Sanitario SL y Fogasa sobre Social Ordinario se ha dictado resolución de fecha  del 
tenor literal siguiente:

Fallo
Con estimación íntegra de la demanda interpuesta por Inmaculada Molina Jiménez contra la empresa Gestión Médico Dental y 

Sanitario, S L , habiendo sido llamado al procedimiento el Fondo de Garantía Salarial, condeno a la mercantil demandada a satisfacer 
al actor la suma de 320,96 euros 

Contra dicha resolución y de conformidad con el artículo 191 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, no cabe interponer 
recurso de suplicación 

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.  
Y para que sirva de notificación al demandado Gestión Médico Dental y Sanitario SL  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, Rosa María Rodríguez Rodríguez 
25W-6801

SEVILLA —JUZGADO NÚM  11

El Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número 11 de los de esta capital y su provincia 
Hace saber:
Que en este Juzgado, se siguen autos nº 225/2014, sobre Despidos/Ceses en general, a instancia de José Antonio García Velasco 

contra Fogasa, Cenex Consulting y Promociones SL, Francisco Manuel Quesada Andreu, Nueva Cardibel 5 S L , Jenfab 2003 SLU, 
Resamo Peluqueros Asociados S L , Victory Man S L  y Diego Abel Pernas, en la que con fecha 26/6/15 se ha dictado sentencia cuyo 
fallo  dice lo siguiente:

Fallo

Que estimando la demanda interpuesta por don José Antonio García Velasco  contra  Cenex Consulting y Promociones S L   
en reclamación por despido, debo declarar y declaro el mismo como improcedente, condenando estar y pasar por esta declaración así 
como, a su elección, que deberá verificar en un plazo de cinco días desde la notificación de esta sentencia, bien a readmitir al actor en 
su puesto de trabajo con las mismas condiciones que tenía antes del despido, bien a que le indemnice en la cantidad de 15 469,91 euros 
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Si se opta por la readmisión  Cenex Consulting y Promociones S L   ha de abonar a D  José Antonio García Velasco los salarios 
dejados de percibir desde el día del despido  hasta la notificación de esta sentencia o fecha en la que se haya encontrado otro empleo 
posterior al despido, si se prueba por el empresario lo percibido para su descuento, descontándose en otro caso el importe del SMI 

Igualmente debo condenar y condeno a Cenex Consulting y Promociones S L  a abonar a D  José Antonio García Velasco la 
suma de 750 euros 

Todo ello sin hacer expreso pronunciamiento, por ahora, respecto del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) pero sin perjuicio de 
su responsabilidad subsidiaria en los casos en que fuera legalmente procedente, de acuerdo con lo establecido en el fundamento jurídico 
tercero de esta resolución 

Se absuelve a D  Francisco Manuel Quesada Andreu, Nueva Cardibel 5 S L , Jenfab 2003 S L U , Resamo Peluqueros Asocia-
dos  S L , Victory Man  S L  y empresa Diego Abel Pernas de las pretensiones contra los mismos deducidas  

Notifíquese esta Sentencia a las partes y se les advierte que contra ella cabe recurso de suplicación ante la Sala de lo Social 
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, anunciable en el plazo de cinco días hábiles siguientes a tal notificación, por escrito, o 
comparecencia o mediante simple manifestación al notificarle la presente, ante este Juzgado de lo Social.

También se advierte a la Empresa condenada que si recurre deberá acreditar al anunciar el Recurso el ingreso del importe de su 
condena en la cuenta de Depósitos y Consignaciones ES 55 4071-0000-65-0225-14 abierta a nombre de este Juzgado en el Santander, 
oficina 1652, mediante la presentación en la Secretaría del oportuno resguardo, pudiendo sustituirse dicha consignación por aval ban-
cario suficiente que habrá de presentarse junto con el mencionado escrito de anuncio del recurso. 

Al anunciar el Recurso, deberá acreditar, además,  el ingreso del depósito de 300 euros en la cuenta citada  
En el caso de que el ingreso se efectúe por transferencia bancaria, 0049-3569-92-00050012-74, poniendo en “concepto” la 

cuenta del Juzgado 4071 y número de procedimiento  
Así por ésta mi Sentencia lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación en forma a Cenex Consulting y Promociones SL y Francisco Manuel Quesada Andreu, 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 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 expresa-
mente disponga otra cosa 

En Sevilla a 26 de junio de 2015 —El Secretario Judicial  (Firma ilegible )
25W-7734

CÓRDOBA —JUZGADO NÚM  2

El Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número 2 de esta capital 
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue el procedimiento núm  548/2014, sobre Social Ordinario, a instancia de Tomás 

González Fernández contra Setam S A , en la que con fecha 09/06/15 se ha dictado Sentencia cuyo fallo es del tenor literal siguiente:

«Fallo 

• Que estimando la demanda formulada por don Tomás González Fernández, contra la empresa Setam, S.A., debo condenar 
y condeno a la empresa demandada a que abone a la actora la suma de tres mil veintiséis euros con noventa y cuatro céntimos de euros 
(3 026,94 €) en concepto de principal, trescientos dos euros con sesenta y nueve céntimos de euros (302,69 €) en concepto de interés 
de demora y las costas en los términos indicados en el FD 4 º de esta resolución  

Notifíquese esta Sentencia en legal forma a las partes, haciéndoles saber que contra la misma pueden interponer Recurso de 
Suplicación para ante la Sala de lo Social de Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en el término de cinco días hábiles 
a partir del de la notificación y por conducto de este Juzgado; advirtiendo a la Empresa demandada de que en caso de recurrir, deberá 
de consignar el importe de la condena en la cuenta que este Juzgado tiene abierta en la Entidad Banco Santander, (0030) con nº 1445 
0000 65 074214 y en la misma cuenta antes referida, la cantidad de 300 euros en concepto de depósito 

En la interposición del recurso, y salvo causa de exención legal, deberá aportar justificante de ingreso de la tasa judicial con-
forme al modelo 696 de autoliquidación, en términos de lo previsto en la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan 
determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia, RDL 3/13 que la modifica y Orden HAP/490/2013, de 27 de marzo, 
por la que se modifica la Orden HAP/2662/2012.

Así por esta mí Sentencia, cuyo original se archivará en el Libro de Sentencias, lo pronuncio, mando y firmo.»
Y para que sirva de notificación en forma a Setam S.A., cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, libro el presente Edic-

to que se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, con la prevención de que las demás resoluciones que 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 Córdoba a 11 de junio de 2015 —El Secretario Judicial  (Firma ilegible )
25W-7292

CÓRDOBA —JUZGADO NÚM  4

Don Juan Carlos Sanjurjo Romero, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número cuatro de Córdoba 
Hace saber: Que en la ejecución 270/2013 de este Juzgado  a instancia de don Genaro Calero Tendero, frente a  Actividades y 

Gestión del Ocio, S A ,  se ha dictado auto cuya parte dispositiva es como sigue 
Auto 
En Córdoba a 1 de octubre del 2014 
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Parte dispositiva:  Declarar extinguida la relación laboral entre don Genaro Calero Tendero y la empresa Actividades y Gestión 
del Ocio, S A , por la no readmisión del trabajador despachándose ejecución contra la empresa demandada 

Que debo condenar y condeno a la empresa demandada Actividades y Gestión del Ocio, S A , a pagar a don Genaro Calero 
Tendero las siguientes cantidades, salvo error aritmético, por los conceptos que se expresan 

—4.754,69 € en concepto de indemnización por despido fijado en sentencia más 1.557,57 € (19 meses desde el día siguiente al 
despido, 9 de marzo de 2013, a fecha de este auto 1 de octubre de 2014 x 33 días x salario día 29,81 €/12=1 557,57 €)  Total 6 312,26 € 

—Y como salarios de trámite 17 021,51 € desde el 9 de marzo de 2013 fecha siguiente al despido a fecha de este auto 1 de 
octubre de 2014 = 571 días a razón de 29,81 €  

Condenando a la empresa Actividades y Gestión del Ocio, S A , a estar y pasar por dicha declaración y al pago de las citadas 
cantidades, de las que deberán deducirse las cantidades percibidas por el ejecutante en los periodos en que, en su caso, haya prestado 
servicios para otras empresas, entre la fecha del despido y la de la presente resolución o concurriera causa de incompatibilidad con su 
percibo 

Continúese la ejecución despachada por el importe fijado mas el 10% calculado provisionalmente para intereses y costas.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que, a tenor de lo dispuesto en el artículo 452 de la LEC, 

contra la misma cabe interponer Recurso de Reposición en el plazo de 5 días contados a partir del siguiente de su notificación.
Así, por este auto, lo acuerda, manda y firma la Ilma. señora doña Mª Guadalupe Domínguez Dueñas, Magistrada-Juez sustituta 

del Juzgado de lo Social núm  4 de Córdoba  Doy fe 
Y para que sirva de notificación a Actividades y Gestión del Ocio, S.A., actualmente en paradero desconocido, expido el pre-

sente 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 Córdoba a 22 de enero de 2015 —El  Secretario  Judicial, Juan Carlos Sanjurjo Romero 
258-1178

HUELVA —JUZGADO NÚM  2

Doña Diana Bru Medina, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número 2 de esta capital 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número  236/2014 a instancia de la parte actora doña María del 

Pilar Moreno Fuentes contra José Palma Moreno, Yeyosmar S L  y Fogasa sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución 
de fecha 19/1/15 del tenor literal siguiente:

Parte Dispositiva

Decreto el embargo de Finca sito en Huelva en  c/ Puerto n º 5 entreplanta, puerta B inscrito al Tomo 1904, Libro 506, folio 176, 
alta 4 del Registro de la Propiedad n º 2 de Huelva 

Líbrese mandamiento por duplicado al Registro de la Propiedad , para que procedan a la anotación del citado embargo, y expida 
y remita a este Juzgado de lo Social Certificación acreditativa de las hipotecas, censos y gravámenes a que esté afecto el bien embar-
gado, o que se halle libre de cargas, y de lo que respecto al mismo resulte en ese Registro, y en su caso, testimonio de las escrituras 
conducentes, y una vez firme este auto, hágase entrega de los citados mandamientos a la parte ejecutante para que proceda al pago del 
Impuesto de Trasmisiones y Actos Jurídicos Documentados en la Delegación de Hacienda. Y verificado, lo remita al Registro de la 
Propiedad o lo entregue a este Juzgado para su remisión 

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma podrán interponer recurso de reposición 
en el plazo de los tres días hábiles siguientes al de su notificación.

Y para que sirva de notificación al demandado José Palma Moreno y Yeyosmar S.L. actualmente en paradero desconocido, 
expido el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de las provincias de Huelva y 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 Huelva a 5 de junio de 2015 —La Secretaria Judicial, Diana Bru Medina 
25W-7506

AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA

El Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el pasado 13 de julio de 2015, aprobó propuesta del siguiente tenor literal:
«Con motivo de la renovación de la Corporación y, de conformidad con lo establecido en el artículo 11 del Reglamento de la 

Agencia Local de la Energía de Sevilla, esta Alcaldía propone la adopción del siguiente acuerdo:
Primero: Nombrar como miembros del Consejo de Gobierno de la Agencia Local de la Energía y para la Sostenibilidad de 

Sevilla, en representación del Ayuntamiento de Sevilla, a las siguientes personas:
Presidente: Don Antonio Muñoz Martínez 
Vocales: 
— Don Joaquín Luis Castillo Sempere, y como suplente, don José Luis David Guevara García  
—  Doña Clara Isabel Macías Morilla, y como suplente, doña María Inmaculada Acevedo Mateo  
—  Don Francisco Luis Pérez Guerrero y, como suplente, don Ignacio Flores Berenguer 
—  Don José Luis Vargas Díaz y, como suplente, don Gregorio Serrano López 
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—  Don Francisco Javier Landa Bercebal 
—  Don Francisco Javier Moyano González y, como suplente, don Francisco Javier Millán de Cózar 
—  Doña Cristina Honorato Chulián y, como suplente, doña Susana Serrano Gómez-Landero 
—  Don Ismael Sánchez Castillo y, como suplente, doña M ª Luisa Infantes Dianez  
Segundo: Facultar a la Alcaldía para proceder al nombramiento de los representantes de las empresas públicas o privadas, 

organismos públicos e instituciones, de conformidad con lo establecido en el apartado 2 del artículo 11 del Reglamento de la Agencia, 
dando cuenta al Pleno en la primera sesión que se celebre».

Lo que se hace público para general conocimiento 
Sevilla a 15 de julio de 2015 —La Jefa de Servicio de Alcaldía, Fátima Feu Viegas 

2W-8058

SEVILLA

La Excma  Junta de Gobierno de la ciudad de Sevilla, con fecha 15 de julio de 2015 adoptó los siguientes acuerdos:
«Por el Área de Hacienda y Administración Pública, Servicio de Recursos Humanos, se ha instruido expediente nº 72/2015 para 

acordar el nombramiento de siete titulares de órganos directivos; vistas las propuestas remitidas por los Tenientes de Alcalde; emitido 
informe jurídico por el Servicio de Recursos Humanos así como por la Intervención de Fondos, en uso de las facultades conferidas 
por Resolución de la Alcaldía número 509 de 18 de junio de 2015, se honra en proponer que por la Junta de Gobierno de la ciudad de 
Sevilla se adopten los siguientes

Acuerdos

Primero —Nombrar como titulares de los órganos directivos que se indican, a las siguientes personas, con efectividad de la 
fecha del presente acuerdo:

Directora General de Empleo y Apoyo a la Economía e Innovación Social Dª  María Paz Lagares Gaitán
Directora General de Economía y Comercio    Dª  Esperanza Caro Gómez 
Director General de Distrito Cerro Amate     D  David Rosendo Ramos
Directora General de Distrito Este, Alcosa, Torreblanca   Dª  María Victoria Olías Morán
Directora General de Distrito Norte     Dª  Isabel Lineros Manchado
Director General de Medio Ambiente, Parques y Jardines   D  Adolfo Fernández Palomares
Director General de Hacienda y Gestión Presupuestaria   D  José Miguel Herrera Maldonado
Segundo.—Publicar los presentes nombramientos en el «Boletín Oficial» de la provincia».
En Sevilla a 20 de julio de 2015 —El Secretario General, Luis Enrique Flores Domínguez 

25W-8202

SEVILLA

El Excmo  Sr  Alcalde de Sevilla, con fecha 16 de julio de 2015 y número de resolución 591, se ha servido decretar lo que sigue:
«En uso de las facultades que me confiere el artículo 12 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado 

Público; el artículo 104 de la Ley 7/85 Reguladora de las Bases de Régimen Local y el art  176 1,2 y 4 del RD 781/1986, de 18 de abril, 

Resuelvo:

Primero.—Nombrar personal eventual, con funciones de confianza o asesoramiento especial, a D. Eloy López Domínguez, 
como Coordinador de Actividades del Distrito Casco Antiguo 

Segundo.—Nombrar personal eventual, con funciones de confianza o asesoramiento especial, a D. Juan Rubio Expósito, como 
Técnico de Comunicación del Gabinete de Prensa  

Tercero.—Nombrar personal eventual, con funciones de confianza o asesoramiento especial, a Dª. Teresa García García, como 
Asesora de Participación Ciudadana 

Cuarto.—Publicar la presente Resolución en el «Boletín Oficial» de la provincia».
En Sevilla a 20 de julio de 2015 —El Secretario General, Luis Enrique Flores Domínguez 

25W-8201

SEVILLA

El Excmo  Sr  Alcalde de Sevilla, con fecha 3 de julio de 2015 y número de resolución 534, se ha servido decretar lo que sigue:
«En uso de las facultades que me confiere el artículo 12 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado 

Público; el artículo 104 de la Ley 7/85 Reguladora de las Bases de Régimen Local y el art  176 1,2 y 4 del RD 781/1986, de 18 de abril, 
resuelvo:

Primero.—Nombrar personal eventual, con funciones de confianza o asesoramiento especial, a  D. José Manuel García Aguilar 
en el puesto de Coordinador de Actividades del Distrito Triana  

Segundo.—Publicar la presente Resolución en el «Boletín Oficial» de la provincia».
En Sevilla a 20 de julio de 2015 —El Secretario General, Luis Enrique Flores Domínguez 

25W-8197
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AGUADULCE

Doña Estrella Montaño García, Alcaldesa Presidenta del Ayuntamiento de esta villa  
Hace saber: Que mediante resolución de Alcaldía número 174/15, de 17 de julio se ha adoptado el siguiente acuerdo , cuya 

parte dispositiva se reproduce:
Superado el proceso selectivo ( fase de oposición y curso de ingreso ) y vista la propuesta del Tribunal Calificador, haciendo 

uso de las facultades legalmente conferidas por la normativa local vigente , artículo 21 1 h) de la ley 7/85, de 2 de abril reguladora de 
las Bases de Régimen Local y artículo 24 del Real Decreto Legislativo 781/86 de 18 de abril, he resuelto:

Primero: Nombrar Funcionario de Carrera por el sistema de oposición libre del Ayuntamiento de Aguadulce ( Sevilla ) a don 
José García Pecellín con D N I 15 405 008-E, escala Administración Especial, Policía Local, grupo C1 

Segundo: Instar al Funcionario nombrado a la toma de posesión en el plazo de un mes a contar del siguiente al que le sea no-
tificado el nombramiento, debiendo previamente prestar juramento o promesa de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 
707/1979, de 5 de abril, regulador de la fórmula para toma de posesión de cargos o funciones públicas 

Tercero: Proceder a la comunicación e inscripción en el Registro de Policías Locales y Vigilantes Municipales de la Consejería 
de Gobernación de la Junta de Andalucía a los efectos de asignación de número de registro que corresponda 

Cuarto: Publicar la presente en «Boletín Oficial del Estado» y notificar al interesado para conocimiento y efectos consiguientes.
Quinto: Dar cuenta al Pleno en la primera sesión que celebre 
En Aguadulce a 20 de julio de 2015 —La Alcaldesa, Estrella Montaño García 

2W-8211

BOLLULLOS DE LA MITACIÓN

Don Fernando Soriano Gómez, Alcalde del Ayuntamiento de Bollullos de la Mitación, hace saber que con fecha 1 de julio de 
2015, se adopta acuerdo plenario sobre las delegaciones del Pleno en la Junta de Gobierno Local, cuyo contenido es el siguiente:

Delegar en la Junta de Gobierno Local el ejercicio de las competencias atribuidas al Pleno por el art  22 de la Ley Reguladora de 
Bases de Régimen Local, así como el establecimiento o modificación de los precios públicos (artículo 47.1.º del TRLRHL), y todo ello 
con la excepción de las enumeradas en el apartado 4 de dicho precepto y las relativas a la concertación de operaciones de crédito que 
sean de la competencia del Pleno de la Corporación, y a los reconocimientos extrajudiciales de créditos y prescripciones de derechos 
y obligaciones de contenido económico 

En todo caso, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 1 e) del ROF, en los casos en que la Junta de Gobierno Local 
ejerza competencias delegadas por el Pleno, será preceptivo el previo informe de la Comisión Informativa Municipal correspondiente 

Lo que se hace público para general conocimiento 
En Bollullos de la Mitación a 3 de julio de 2015 —El Alcalde, Fernando Soriano Gómez 

2W-7957

BOLLULLOS DE LA MITACIÓN

Don Fernando Soriano Gómez, Alcalde del Ayuntamiento de Bollullos de la Mitación, hace saber que con fecha 26 de junio 
de 2015, se han dictado las resoluciones número 890/2015, 891/2015 y 892/2015, relativas a designación de miembros de Junta de 
Gobierno Local y delegación de atribuciones, nombramiento de Tenientes de Alcalde y designación de Concejales-Delegados y delega-
ción de atribuciones, respectivamente, lo que se hace público a los efectos de lo previsto en los artículos 43 y 46 del ROF  El contenido 
dispositivo de las Resoluciones es el siguiente: 

Resolución número 890/2015:
«Primero  Designar a los componentes de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Bollullos de la Mitación, como 

órgano colegiado de carácter necesario, que quedará integrado por esta Alcaldía Presidencia, que la presidirá y por los siguientes Con-
cejales: 

• Don Rafael García Sánchez.
• Don Sergio Sánchez Romero.
• Don Manuel José Freire Rosales.
• Doña María Rosa Domínguez Moreno.
• Doña Blanca Fuentes Velázquez.
Segundo  La Junta de Gobierno Local asumirá las funciones de asistencia y asesoramiento a esta Alcaldía que le atribuyen 

directamente los artículos 23 2 de la LRBRL y 53 1 del ROF, así como las que le atribuyan directamente las leyes, y por delegación de 
esta Alcaldía asumirá las siguientes competencias:

a) En materia de obras, servicios e infraestructuras municipales:
1   Dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios y obras municipales  
2   Aprobación de proyectos de obras y servicios cuando sea competente para su contratación o concesión y estén previstos 

en el presupuesto 
b) En materia de contratación y patrimonial:
1   Las contrataciones de obra, de suministro, de servicios, de gestión de servicios públicos, los contratos administrativos 

especiales, y los contratos privados cuando su importe no supere el 10% de los recursos ordinarios del presupuesto ni, en 
cualquier caso, la cuantía de seis millones de euros, incluidos los de carácter plurianual cuando su duración no sea superior 
a cuatro años, siempre que el importe acumulado de todas sus anualidades no supere ni el porcentaje indicado, referido a 
los recursos ordinarios del presupuesto del primer ejercicio, ni la cuantía señalada  
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2   Adjudicación de concesiones sobre los bienes de las mismas y la adquisición de bienes inmuebles y derechos sujetos a la 
legislación patrimonial cuando su valor no supere el 10% de los recursos ordinarios del presupuesto ni el importe de tres 
millones de euros, así como la enajenación del patrimonio, cuando su valor no supere el porcentaje ni la cuantía indicados  

c) En materia de urbanismo y medio ambiente:
1   Otorgamiento de licencias y autorizaciones urbanísticas, excepto las licencias de obras menores y las licencias de apertura 

o actividad 
2   Las aprobaciones de los instrumentos de planeamiento de desarrollo del planeamiento general no expresamente atribuidas 

al Pleno, así como la de los instrumentos de gestión urbanística y de los proyectos de urbanización 
3   Admisión a trámite de los Proyectos de Actuación en Suelo No Urbanizable 
4   Otorgamiento de licencias de instalación y de apertura o funcionamiento de establecimientos y actividades, y autorizacio-

nes de espectáculos públicos y actividades recreativas de atribución de la Alcaldía 
5.  Resolución de expedientes de calificación ambiental.
d) En materia de tráfico y transportes:
1   Otorgamiento de licencias de vado 
e) En materia de personal:
1   Aprobar la oferta de empleo público de acuerdo con el presupuesto y la plantilla aprobados por el Pleno, aprobar las bases 

de las pruebas para la selección del personal y para los recursos de provisión de puestos de trabajos y distribuir las retribu-
ciones que no sean fijas ni periódicas. 

f) En materia de Hacienda:
1   Aprobación de propuestas de gastos 
2   Autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones derivadas de compromisos de gastos legalmente adquiri-

dos 
3   Solicitudes de subvenciones y ayudas económicas a otras Administraciones o Entidades Públicas 
4   Aprobación de Cuenta Recaudatoria 
Tercero  En los acuerdos que se adopten por la Junta de Gobierno Local por delegación, deberá hacerse constar esta circunstan-

cia y se entenderán dictados por esta Alcaldía como titular de la competencia originaria, siendo inmediatamente ejecutivos  No obstante 
ello, esta Alcaldía se reserva la posibilidad de avocar en cualquier momento la competencia delegada, conforme a lo establecido en los 
artículos 116 del ROF, en relación con el art  14 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común  

Cuarto  El régimen jurídico de la presente delegación será el previsto con carácter general en los artículos 114 a 118 del ROF, 
salvo en lo relativo al recurso de reposición, que será resuelto por el órgano delegado  

Quinto  La periodicidad de las sesiones ordinarias será la siguiente: Los lunes por la mañana de cada semana, con carácter 
preferente, a la hora que se determine por la Alcaldía  Si dicha fecha coincidiese con día festivo se trasladará al día siguiente hábil  

Sexto. Notificar el presente Decreto a los Concejales afectados, el cual surtirá efectos desde el día siguiente el de su firma, sin 
perjuicio de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Bollullos 
de la Mitación  

Séptimo  Dar cuenta del presente Decreto al Pleno del Ayuntamiento, en la sesión extraordinaria que se convoque en cumpli-
miento de lo dispuesto en el art. 38 del ROF, a efectos de que quede enterado de su contenido.»

Resolución número 891/2015:
«Primero  Nombrar Tenientes de Alcalde de este Ayuntamiento a los siguientes Concejales, que a continuación se relacionan, y 

que sustituirán, según el orden de nombramiento, a esta Alcaldía en los supuestos de ausencia, enfermedad o vacante: 
• Primer Teniente de Alcalde: Don Rafael García Sánchez
• Segundo Teniente de Alcalde: Don Sergio Sánchez Romero. 
• Tercer Teniente de Alcalde: Don Manuel José Freire Rosales.
• Cuarta Teniente de Alcalde: Doña María Rosa Domínguez Moreno.
• Quinta Teniente de Alcalde: Doña Blanca Fuentes Velázquez.
Segundo  A los Tenientes de Alcalde sobre los que ha recaído nombramiento, previa aceptación de su cargo, les corresponde 

en cuanto a tales, sustituir al Alcalde en la totalidad de sus funciones y por el orden de su nombramiento, en los casos de ausencia, 
enfermedad o impedimento que imposibilite a éste para el ejercicio de sus atribuciones, así como integrar la Junta de Gobierno Local, 
sin perjuicio de las delegaciones especiales que les sean atribuidas  

Tercero  Dar cuenta de la presente Resolución al Pleno del Ayuntamiento, en la sesión extraordinaria que se convoque en cum-
plimiento de lo dispuesto en el art  38 del ROF, a efectos de que quede enterado de su contenido 

Cuarto. Notificar personalmente la presente resolución a los designados, que se considerará aceptada tácitamente, salvo mani-
festación expresa en plazo de cinco días hábiles desde su notificación; y remitir la Resolución de nombramiento al «Boletín Oficial» 
de la provincia para su publicación en el mismo, igualmente publicar la Resolución en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, sin 
perjuicio de su efectividad desde el día siguiente de la firma de la Resolución por el Alcalde.»

Resolución número 892/2015:
«Primero: Conferir delegaciones genéricas a favor de los siguientes miembros de la Junta de Gobierno Local, en relación con 

las siguientes Áreas de gobierno municipal:
1 º Don Sergio Sánchez Romero  Área de Personal, Seguridad Ciudadana, Infraestructura Local y Urbanismo 
2 º Don Manuel José Freire Rosales  Área de Cultura, Patrimonio y Desarrollo Social 
3 º Doña Blanca Fuentes Velázquez  Área de Cohesión Social, Igualdad y Solidaridad 
Las delegaciones genéricas de competencias comprenderán las facultades de dirección, inspección, control, impulso y segui-

miento de los servicios correspondientes, pero no la facultad de resolver mediante actos administrativos que afecten a terceros  
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Sí comprenderán la facultad de resolver mediante actos administrativos que afecten a terceros, reservándose la Alcaldía la 
facultad de resolver los recursos de reposición que se interpongan contra dichos actos las siguientes delegaciones y con el alcance que 
se señala:

 Delegación de Personal, Seguridad Ciudadana, Infraestructura Local y Urbanismo:
—  Administración de todo el personal de la Corporación, que incluirá la concesión de permisos, licencias y vacaciones  
—  Personal asesor y administrativo del Ayuntamiento 
—  Oficinas y dependencias generales.
—  Coordinación y control general 
—  Información, publicaciones oficiales, Registro General.
—  Archivo municipal 
—  Dietas y gastos de viajes y otros de naturaleza análoga 
—  Anticipos reintegrables y de nóminas 
—  Cursos, ponencias, etc , para la formación de órganos de gobierno y personal 
—  Incoación y resolución, en su caso, de expedientes disciplinarios a los empleados públicos de este Ayuntamiento 
—  Tráfico.
—  Licencias urbanísticas de obras menores 
—  Incoación y resolución de todos los expedientes sancionadores en materia de tráfico.
Segundo: Como delegaciones especiales que, para cometidos específicos, pueden realizarse a favor de cualquiera concejales, 

aunque no pertenezcan a la Junta de Gobierno Local, vengo a conferir delegación especial en los siguientes Concejales, para los si-
guientes servicios municipales:

—  Servicio de Salud y Educación (Área de Cohesión Social, Igualdad y Solidaridad): D  Rafael García Sánchez 
—  Servicio de Desarrollo Local y Festejos (Área de Cultura, Patrimonio y Desarrollo Social): Dª María Inmaculada Fernán-

dez Gutiérrez 
—  Servicio de Participación Ciudadana y Empleo (Área de Cultura, Patrimonio y Desarrollo Social): Dª Clara Monrobé 

Cárdenas 
—  Servicio de Turismo, Medio Ambiente y Transparencia (Área de Cultura, Patrimonio y Desarrollo Social): Dª María Rosa 

Domínguez Moreno 
—  Servicio de Juventud y Deportes (Área de Cultura, Patrimonio y Desarrollo Social): D  Manuel Varilla Gallardo 
Las delegaciones específicas referentes a servicios, comprenderá la dirección interna y la gestión de los servicios correspon-

dientes, no incluyendo la facultad de resolver mediante actos administrativos que afecten a terceros, artículos 22 4 ROM y 43 5 b) ROF 
Tercero: Todas las delegaciones enumeradas en los apartados anteriores requerirán, para ser eficaces, su aceptación por parte 

de los delegados. La delegación se entenderá aceptada tácitamente si en el término de cinco días hábiles contados desde la notificación 
del acuerdo el miembro u órgano destinatario de la delegación no hace manifestación expresa ante el órgano delegante de que no acepta 
la delegación. Las delegaciones de competencias se publicarán en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y de todas ellas se 
dará cuenta al Pleno en la primera sesión que éste celebre, todo ello sin perjuicio de su efectividad desde el mismo día que se dicta la 
Resolución 

Cuarto: Los/as Concejales/as Delegados/as quedan obligados/as a informar a esta Alcaldía, a posteriori, de la gestión realizada 
al frente de la Delegación, y previamente, de las decisiones de trascendencia, en los términos previstos el art  115 del ROF 

En lo no previsto en esta resolución regirán la Ley 7/1 985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, el ROM 
de Bollullos de la Mitación y ROF, en el marco de las reglas que para las delegaciones se establecen en estas normas  En cualquier caso:

— La Alcaldía podrá revocar en cualquier momento las competencias delegadas, tanto parcial como totalmente 
— En ningún caso podrá delegarse las atribuciones que se posean, a su vez, por delegación 
—  El órgano delegante podrá avocar en cualquier momento la competencia delegada con arreglo a la legislación vigente sobre 

procedimiento administrativo común 
—  Los actos dictados por el órgano delegado en el ejercicio de las atribuciones delegadas se entienden dictados por el órgano 

delegante.»
En Bollullos de la Mitación a 30 de junio de 2015 —El Alcalde, Fernando Soriano Gómez 

2W-7955

BRENES

Don Marcelino Contreras Rodríguez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que mediante resolución de la Alcaldía número 1202/15 de 1 de julio de 2015, se adoptó el acuerdo cuya parte 

dispositiva literalmente transcrita dice:
«Primero —Delegar en la Junta de Gobierno Local las siguientes facultades y atribuciones:
1) Acordar la incoación de expedientes disciplinarios, sancionar y suspender provisionalmente al personal funcionario y 

laboral, sin perjuicio de las competencias atribuidas al Pleno municipal y de lo dispuesto para los funcionarios con habilitación estatal 
2) Conceder licencias de apertura de establecimientos industriales o comerciales y de cualquier otra índole, y las urbanísticas 

previstas en el art  169 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, salvo las de obras menores y 
primera ocupación/utilización o modificación del uso de las edificaciones.

3) Aprobar la Oferta de Empleo Público 
4) Concertar las operación de crédito reguladas en el artículo 21 1 f) de la Ley 7/85, de 2 de abril 
5) Conceder autorizaciones y licencias para el uso común especial de los bienes de dominio público 
6) El arrendamiento y cualquier otra forma de cesión de uso de bienes patrimoniales 
7)  La revocación de los actos de gravamen o desfavorables dictados en el ámbito de sus competencias, así como la rectifica-

ción de errores aritméticos, materiales y de hecho existentes en sus actos 
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8)  Las aprobaciones de los instrumentos de planeamiento de desarrollo del planeamiento general no expresamente atribuidas 
al Pleno, así como la de los instrumentos de gestión urbanística y de los proyectos de urbanización 

Segundo —Los actos dictados por la Junta de Gobierno Local en el ejercicio de las atribuciones y facultades delegadas, en 
virtud de esta resolución, en los que habrá de expresarse necesariamente esta circunstancia, ponen término a la vía administrativa 

Tercero —La Junta conocerá y resolverá los recursos de reposición que se formulen contra los actos por ella dictados 
Cuarto —La presente resolución surtirá efecto desde el día siguiente al de su fecha, ello sin perjuicio de su íntegra publicación 

en el «Boletín Oficial» de la provincia (BOP).
Quinto —De la presente resolución se dará cuenta al Pleno en la primera sesión que este celebre ”
En Brenes a 17 de julio de 2015 —El Alcalde, Marcelino Contreras Rodríguez 

25W-8266

BRENES

Don Marcelino Contreras Rodríguez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que mediante resolución de la Alcaldía número 1196/15 de 1 de julio de 2015, se adoptó el acuerdo cuya parte 

dispositiva literalmente transcrita dice:
«Primero —Conferir delegación especial, del tipo a) de las contempladas en el apartado 5 del art  43 del ROF, en favor de Dª  

Rosa Román Fernández, Concejal delegada del Servicio de Vivienda, de la facultad de dictar los actos administrativos, incluyendo 
todos aquellos que afecten a terceros, necesarios para las inscripciones y modificaciones de datos del Registro Municipal de Deman-
dantes de Vivienda Protegida 

Segundo —De conformidad con lo establecido en el art  114 del ROF, la delegación contenida en el apartado precedente reque-
rirá para su eficacia de la aceptación por el delegado. No obstante se entenderá aceptada tácitamente si en el plazo de tres días hábiles 
contados desde la notificación de la misma, aquel no hiciera manifestación expresa ante esta Alcaldía de su no aceptación.

Tercero —De conformidad con lo establecido en el apartado 2º del art  44 del ROF, la presente resolución surtirá efecto desde 
el día siguiente al de la fecha, sin perjuicio de su notificación a los delegatarios y su íntegra publicación en el «Boletín Oficial» de la 
provincia 

Cuarto.—Dese cuenta asimismo al Pleno en la primera sesión que celebre.»
En Brenes a 17 de julio de 2015 —El Alcalde, Marcelino Contreras Rodríguez 

25W-8265

BURGUILLOS

Anuncio de 20 de agosto de 2015, del Ayuntamiento de Burguillos por el que se realiza la notificación del acto que se cita.
Hace saber: Que no habiéndose podido llevar a cabo notificación conforme a lo dispuesto en los artículos 59,5 y 61 de la Ley 

30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, a 
las personas o entidades que a continuación se relacionan, por mantenerse ausente de sus domicilio en horas de reparto o ser descono-
cidos en los mismos, por medio del presente edicto se hacen pública la notificación de dicho expediente, haciéndose constar que para 
conocimiento íntegro de las mismas, el expediente que se cita obra en el Área de Urbanismo, Plaza de la Constitución Española núm  1 

Interesado: Don Abraham Ortíz Ramírez Cruzado 
Acto que se notifica: Notificación sobre conservación de la edificación sita en calle El Greco núm. 10.
Número de expediente: 5/2015 
Ayuntamiento de Burguillos
Notificación de resolución
El Sr. Alcalde con fecha de 10 de junio de 2015, ha dictado la resolución cuyo texto íntegro se adjunta a la presente notificación.
Resolución de Alcaldía 
Decreto de 10 de junio de 2015, sobre conservación de la edificación. (Expte.5/2015).
Girada visita a la finca sita en calle El Greco núm. 10 de esta localidad, por el Técnico municipal de este Área de Urbanismo se 

ha emitido informe en fecha 29 de mayo de 2015, en el que se dispone lo siguiente:
1  En el momento de la visita, el patio de la vivienda se encuentra cubierto por vegetación espontánea bastante alta en práctica-

mente la totalidad de la superficie, encontrándose ésta muy seca, con el consiguiente riesgo de incendio.
2  Asimismo se encuentra lleno de basura, heces, totalmente sucia y con la existencia de insectos o roedores 
A tenor de lo dispuesto en el art  155  1 de la Ley 7/02, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, Tos 

propietarios de terrenos, construcciones y edificios tienen el deber de mantenerlos en condiciones de seguridad, salubridad y ornato 
público, realizando los trabajos y obras precisos para conservarlos o rehabilitarlos, a fin de mantener en todo momento las condiciones 
requeridas para la habitabilidad o el uso efectivo 

Los municipios podrán ordenar, de oficio o a instancia de cualquier interesado, la ejecución de las obras necesarias para con-
servar aquellas condiciones ”

Por su parte, el art  14 de la Ordenanza Municipal Reguladora de Limpieza y Gestión de Residuos, dispone que: “1  Los pro-
pietarios de solares, parcelas u otros terrenos que tengan la consideración de suelo urbano, deberán mantenerlos libres de desechos y 
vectores, y en las debidas condiciones de higiene, salubridad, seguridad y ornato público  2  Queda prohibido vaciar, verter y depositar 
basuras, escombros, mobiliario y, en general, cualquier clase de materiales residuales en solares, parcelas u otros espacios de titularidad 
privada, sin perjuicio de lo dispuesto en el art  50 de esta Ordenanza ”

El presupuesto estimado, según el informe del Técnico municipal de este Área de Urbanismo, para limpieza y desinfección del 
patio de la vivienda objeto del presente expediente asciende a la cantidad de 293’343 euros 
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Vista la documentación obrante en el expediente, y en base al art  21 1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
de Régimen Local, en concordancia con el art  99 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y Procedimiento Administrativo Común, he resuelto:

Primero —Ordenar a don Abraham Ortíz Ramírez Cruzado, propietario de la vivienda, las siguientes medidas de limpieza y 
desinfección de la misma sita en calle El Greco núm  10, de esta localidad:

1  Eliminación de toda la vegetación existente, limpieza general del patio, así como carga, transporte y retirada de la maleza y 
otros residuos procedentes de la limpieza a vertedero autorizado 

2  Desratización, desinfección y fumigado del solar, para mantenerlo en adecuadas condiciones higiénico-sanitarias 
Segundo —Las obras que se ordenan deberán dar comienzo en el plazo de 7 días a contar desde el día siguiente a la recepción 

de la presente notificación, siendo el plazo para la ejecución de las mismas de 15 días.
Tercero.—Apercibir al interesado que, en caso de incumplimiento injustificado se procederá a la imposición de sucesivas mul-

tas coercitivas, hasta un máximo de diez, con periodicidad mínima mensual, por valor máximo, cada una de ellas, del diez por ciento 
del coste estimado de las obras ordenadas  Asimismo, por este Ayuntamiento se podrá proceder a la ejecución subsidiaria de las citadas 
obras, a costa del obligado, hasta el límite del deber normal de conservación, todo ello conforme a lo dispuesto en el art  158 2 de la 
Ley 7/02, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía 

Cuarto —Dar traslado de la presente resolución al interesado 
Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer alternativamente o recurso de reposición po-

testativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la recepción de esta notificación, ante el mismo órgano que ha dictado el 
acto, de conformidad con los artículos 116 y 117 de Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, o recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo de Sevilla, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la recepción de la presente notificación, de conformidad con 
el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa  Si se optara por interponer el recurso 
de reposición potestativo, no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya 
producido su desestimación por silencio  Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime pertinente 

En cumplimiento con lo dispuesto en el articulo 59 5 de la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común (modificada por la Ley 4/1999) se inserte ei presente anuncio en el «Boletín Oficial» de 
la provincia y se hace público en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento durante el plazo de quince días hábiles para que sirva de 
notificación personal en legal forma al interesado don Abraham Ortíz Ramírez Cruzado ya que el último domicilio a efectos de notifi-
caciones es desconocido y a cualquier otra persona que tenga la calidad de interesada en el procedimiento 

Asimismo, se advierte a los interesados, que si transcurrido quince días hábiles desde la publicación del presente anuncio, sin 
personarse el interesado o su representante en el expediente, se le tendrá por notificado a todos los efectos legales desde el día siguiente 
del vencimiento de dicho plazo para comparecer 

En Burguillos a 20 de agosto de 2015 —El Alcalde-Presidente, Valentín López Fernández 
253W-8943

BURGUILLOS

Anuncio de 20 de agosto de 2015, del Ayuntamiento de Burguillos por el que se realiza la notificación del acto que se cita.
Hace saber: Que no habiéndose podido llevar a cabo notificación conforme a lo dispuesto en los artículos 59,5 y 61 de la Ley 

30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, a las 
personas o entidades que a continuación se relacionan, por mantenerse ausente de sus domicilio en horas de reparto o ser desconoci-
dos en los mismos, por medio del presente edicto se hacen pública la notificación de dichos expedientes, haciéndose constar que para 
conocimiento íntegro de las mismas, el expediente que se cita obra en el Área de Urbanismo, Plaza de la Constitución Española N° 1 

Interesado: Jardines del Edén Empresarial, S L 
Acto que se notifica: Notificación de resolución de Alcaldía de fecha 3 de agosto de 2015, sobre limpieza de solar, 2.ª multa 

coercitiva 
Número de expediente: 403/2012 
Notificación de resolución
El Sr  Alcalde, con fecha 3 de agosto de 2015, ha adoptado la resolución cuyo texto íntegro se transcribe a continuación:
Resolución de Alcaldía
Decreto de 3 de agosto de 2015, sobre incumplimiento (expte  403/2012)
Con fecha 5 de noviembre de 2012, mediante resolución de Alcaldía, se ordenó a la entidad Jardines del Edén Empresarial, S L , 

las siguientes medidas de limpieza y cerramiento del solar sito en calle Murillo núm  107, de esta localidad:
1  Eliminación de la vegetación seca, limpieza general del solar, así como carga, transporte y retirada a vertedero autorizado de 

la maleza y otros residuos procedentes de la limpieza 
2  Ejecución del cerramiento de fachada principal del solar, en base a las directrices establecidas en el art  15 de la Ordenanza 

Municipal Reguladora de Limpieza y Gestión de Residuos, ésto es, con fábrica de obra, bien de bloque de dimensiones 40 x 20 cm , y 
armado cada 4 o 5 hiladas, o de muro de ladrillos con ancho de 25 cms , que garantice su estabilidad, siendo en todo caso la altura de 
2 m , y sobre un cimiento armado de 30 x 25 cms  Asimismo, se debe instalar puerta de acceso al solar que permita su mantenimiento 
y limpieza 

3  Desratización y desinfección del solar, para mantenerlo en buenas condiciones higiénico-sanítahas 
En la misma resolución, se apercibe a la interesada que, en caso de incumplirse la orden de limpieza de solar, dará lugar, mien-

tras persista, a la imposición de sucesivas multas coercitivas por periodos mínimos de un mes y cuantía, en cada ocasión, del diez por 
ciento del coste estimado de las obras ordenadas 
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Con fecha 13 de julio de 2015, por el Técnico municipal de este Área de Urbanismo, se gira visita a la finca de referencia, com-
probándose que el solar de referencia se encuentra cubierto por vegetación y sin cerramiento  Por tanto, la multa a imponer asciende a 
la cantidad de 1 510’26 euros, correspondiente al diez por ciento del coste estimado para la limpieza y cerramiento del solar 

Vistos los art  14 y 15 de la Ordenanza Municipal Reguladora de Limpieza y Gestión de Residuos, y el art  158 2 de la Ley 7/02, 
de 17 de Diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, he resuelto:

Primero —Imponer a la entidad Jardines del Edén Empresarial, S L , con CIF B- 91 243 212, segunda multa coercitiva por 
importe de 1 510,26 euros (mil quinientos diez euros con veintiséis céntimos de euro), por incumplir la Resolución de Alcaldía de fecha 
5 de noviembre de 2012, por la que se le ordenaba la limpieza y cerramiento del solar sito en calle Murillo núm  107, de esta localidad 

Segundo —Requerir el pago de la precitada cantidad a la entidad Jardines del Edén Empresarial, S L , en calidad de responsa-
ble, dentro del plazo voluntario previsto en el art  62 2 de la Ley 58/03, de 17 de diciembre, Ley General Tributaria, para el abono de 
las deudas tributarias 

Tercero.—Notificar la presente resolución a la interesada y al Área de Intervención y Tesorería.
De conformidad con lo establecido en el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de 

Recaudación, en relación con los artículos 60 y siguientes de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en los siguientes 
plazos:

a) Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días uno y 15 de cada mes, desde la fecha de recepción de la notifi-
cación hasta el día 20 del mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente 

b) Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de recepción de la 
notificación hasta el día cinco del segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

Lugar y forma de Pago:
El pago de la sanción podrá realizarse mediante transferencia bancaria o ingreso en efectivo en la entidad bancaria “La Caixa” 

al número de cuenta ES74 2100/5494/39/0200000862. En dicho ingreso deberá especificarse el número de expediente , concepto y 
nombre del deudor 

En caso de no ser satisfecha la sanción en periodo voluntario se hará efectiva en vía de apremio con la exigencia de los intereses 
de demora; los recargos del 5%, 10% y 20% , y en su caso de las costas del procedimiento de apremio, en los términos y condiciones 
establecidos en los artículos 26,28 y 161 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria 

Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer alternativamente o recurso de reposición po-
testativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la recepción de esta notificación, ante el mismo órgano que ha dictado el 
acto, de conformidad con los artículos 116 y 117 de Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, o recurso contencioso-adminístrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo de Sevilla, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la recepción de la presente notificación, de conformidad con 
el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa  Si se optara por interponer el recurso 
de reposición potestativo, no podrá interponer recurso contencioso-adminístrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya 
producido su desestimación por silencio  Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime pertinente 

En cumplimiento con lo dispuesto en el articulo 59 5 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común (modificada por la Ley 4/1999), se inserte el presente anuncio en el «Boletín Oficial» de 
la provincia y se hace público en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento durante el plazo de quince días hábiles para que sirva de 
notificación personal en legal forma al interesado Jardines del Edén Empresarial, S.L. ya que el último domicilio a efectos de notifica-
ciones es desconocido y a cualquier otra persona que tenga la calidad de interesada en el procedimiento 

Asimismo, se advierte a los interesados, que si transcurrido quince días hábiles desde la publicación del presente anuncio, sin 
personarse el interesado o su representante en el expediente , se le tendrá por notificado a todos los efectos legales desde el día siguiente 
del vencimiento de dicho plazo para comparecer 

En Burguillos a 20 de agosto de 2015 —El Alcalde-Presidente, Valentín López Fernández 
253W-8941

LAS CABEZAS DE SAN JUAN

Corrección de errores

Don Francisco José Toajas Mellado, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Resultando que con fecha 22 de junio de 2015 se emitió Decreto de Alcaldía nº 1641, mediante el que se procedía 

a la conformación de la Junta de Gobierno Local de este Excmo  Ayuntamiento de Las Cabezas de San Juan, el nombramiento de Te-
nientes de Alcalde y acuerdo de delegaciones para el mandado 2015-2019 

Considerando que se ha advertido error en el acuerdo cuarto del referido Decreto de Alcaldía nº 1641 del año 2015, ya que 
donde dice:

«En materia de personal:
Aprobar la oferta de empleo público de acuerdo con el Presupuesto y la Plantilla aprobados por el Pleno y distribuir las retri-

buciones complementarias que no sean fijas y periódicas.»
Debe decir:
«En materia de personal:
Aprobar la oferta de empleo público de acuerdo con el Presupuesto y la Plantilla aprobados por el Pleno.»
Considerando el art  105 2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común, “Las Administraciones públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, de oficio o 
a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos” 
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Por lo que:

He resuelto

Primero.—Rectificar el error material detectado en el Decreto de Alcaldía nº 1641 de fecha 22 de junio  de 2015:
Donde dice:
«En materia de personal:
Aprobar la oferta de empleo público de acuerdo con el Presupuesto y la Plantilla aprobados por el Pleno y distribuir las retri-

buciones complementarias que no sean fijas y periódicas.»
Debe decir:
«En materia de personal:
Aprobar la oferta de empleo público de acuerdo con el Presupuesto y la Plantilla aprobados por el Pleno.»
Segundo —Dar cuenta al Pleno de la Corporación en la próxima sesión que se celebre 
Tercero.—Procédase por la Secretaría General a insertar esta resolución en el tablón de anuncios y «Boletín Oficial» de la 

provincia 
Lo que se somete a exposición pública para general conocimiento 
Las Cabezas de San Juan, 20 de julio de 2015 —El Alcalde, Francisco José Toajas Mellado 

25W-8263

CARMONA

Por el Sr  Alcalde-Presidente de este Excmo  Ayuntamiento de Carmona, se ha  dictado Decretos de Alcaldía nº 1133/2015 de 
fecha 8 de julio  y nº 1157/2015 de 9 de julio,  correspondientes a la Organización del Gobierno Municipal durante el periodo 2015-
2019,  con el siguiente tenor literal: 

«Primero —De la Junta de Gobierno Local.
Los artículos 20 LRBRL y 35 ROF establecen como uno de los órganos necesarios del Ayuntamiento, en municipios de más 

5 000 habitantes, la Junta de Gobierno Local, que estará integrada (artículo 52 ROF) por el Alcalde, que la preside y Concejales nom-
brados libremente por él como miembros de la misma, cuyo número no podrá ser superior al tercio del número legal de miembros de 
la Corporación 

Por lo dispuesto anteriormente resuelvo:
Primero —Nombrar como miembros de la Junta de Gobierno Local, bajo la Presidencia del Sr  Alcalde, don Juan Manuel Ávila 

Gutiérrez, a los siguientes Concejales: 
1 º  Don Juan Carlos Ramos Romo
2 º  Don Ramón Gavira Gordón
3 º  Doña  Ángeles Íñiguez Belloso
4 º  Doña Teresa Ávila Guisado
5 º  Don Manuel Alberto Sanromán Montero
6 º  Doña Angélica Alonso Ávila
7 º  Don Enrique M  Becerra Gayoso
Segundo —Será atribución propia e indelegable de la Junta de Gobierno Local la asistencia permanente al Alcalde en el ejer-

cicio de sus atribuciones, así como las siguientes por delegación de esta Alcaldía, prevaleciendo esta delegación a la que se realice en 
favor de Concejales-Delegados en materias coincidentes:

a)  En materia de gestión de los empleados públicos de la Corporación:
—  Nombrar funcionarios de carrera y aprobar la contratación del personal laboral fijo de plantilla, a propuesta de los tribuna-

les correspondientes, así como sancionarlos, excepto en los casos de separación del servicio de los funcionarios o despido 
del personal laboral cuya competencia es en todo caso del Alcalde 

—  Nombrar al personal funcionario interino, en los términos previstos en la legislación vigente 
—  Declarar las situaciones administrativas de los funcionarios públicos y situaciones equivalentes en su caso del personal 

laboral, así como la jubilación de todo el personal 
—  Aprobar la oferta de empleo público de acuerdo con el Presupuesto y la plantilla aprobados por el Pleno, aprobar las bases 

de las pruebas para la selección del personal y para los concursos de provisión de puestos de trabajo, así como la distribu-
ción de las retribuciones complementarias que no sean fijas o periódicas.

b)  El desarrollo de la gestión económica de acuerdo con el Presupuesto aprobado, y aprobar facturas y certificaciones de 
obras dentro de los límites de la competencia de la Alcaldía  

c)  La aprobación de los instrumentos de planeamiento de desarrollo del planeamiento general no expresamente atribuidas al 
Pleno, así como la de los instrumentos de gestión urbanística y de los proyectos de urbanización 

d)  En materia de contratación: de entre aquellas de competencia de la Alcaldía, las que se tramiten por procedimiento abierto 
o negociado con publicidad para todo tipo de contratos, reservándose la Alcaldía las licitaciones de su competencia por procedimiento 
negociado sin publicidad y la contratación menor 

e)  En materia de concesiones y autorizaciones sobre bienes de dominio público, adquisiciones de bienes inmuebles y dere-
chos sujetos a la legislación patrimonial: de entre aquellas de competencia de la Alcaldía, las que se tramiten por un procedimiento en 
régimen de concurrencia, ya sea procedimiento abierto o negociado con publicidad, subasta o concurso, reservándose la Alcaldía la 
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competencia para la adjudicación por procedimiento negociado sin publicidad, adjudicación directa u otorgamiento directo sin concu-
rrencia 

f)  La aprobación de los proyectos de obras y de servicios cuando siendo competente para su  contratación o concesión, y 
estando previstos en el Presupuesto, se trate de alguno de aquellos para los que haya delegado la facultad correspondiente en la Junta 
de Gobierno Local según los apartados d) y e) anteriores 

g)  Resolución de reclamaciones y del recurso de reposición previsto en el artículo 14 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 
5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, contra actos dictados en vía de 
gestión de los tributos propios del Ayuntamiento y de sus restantes ingresos de derecho público 

h)  Solicitud y aceptación de todo tipo de subvenciones y ayudas económicas que hayan de incorporarse al Presupuesto, salvo 
que se exija acuerdo plenario 

i)  Concesión de subvenciones, tanto corrientes como de capital, y las nominativas que correspondan a la Alcaldía 
j)  Aprobación de convenios a suscribir con personas físicas o jurídicas sujetas al derecho privado, u otras Administraciones 

Públicas o entidades del sector público, siempre que el contenido de los mismos se refiera a competencias de la Alcaldía.
k)  Las demás competencias que vengan atribuidas a la Junta de Gobierno Local por mandato expreso de las leyes sectoriales 

y aquellas otras que, correspondiendo a la Alcaldía, desee ésta por su transcendencia o interés someter a la consideración de la Junta de 
Gobierno Local 

Tercero —Los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local en relación con las materias delegadas tendrán el mismo 
valor que las resoluciones dictadas por la Alcaldía en ejercicio de las atribuciones no delegadas  La resolución de los recursos adminis-
trativos que se interpongan contra acuerdos de la Junta de Gobierno Local en ejercicio de competencias delegadas, serán resueltos por 
la Alcaldía, dando cuenta en todo caso a la Junta de Gobierno Local en la siguiente sesión ordinaria 

Cuarto —En cualquier momento podrá esta Alcaldía ampliar las competencias delegadas en la Junta de Gobierno Local, bien 
de forma general en relación con alguna o algunas de las atribuciones que la ley le  confiere, bien de forma concreta para algún asunto.

Del mismo modo podrán ser revocadas o modificadas todas o algunas de las delegaciones conferidas con las mismas formali-
dades que las exigidas por su otorgamiento, así como avocar para sí la competencia delegada especialmente en aquellos casos en que 
la urgencia en la resolución del asunto no aconseje esperar a una convocatoria de sesión, y cuando circunstancias de índole técnica, 
económica, social, jurídica o territorial lo haga conveniente 

La avocación se realizará mediante resolución que deberá expresar los motivos de ésta y será notificada a los interesados, 
pudiéndose incluir como primer punto en la resolución de la Alcaldía por la que se ejerza la competencia  que se avoca  Habrá de 
incluirse en dicha resolución un punto de dación de cuenta a la Junta de Gobierno Local para dar cuenta de la misma en la siguiente 
sesión ordinaria 

Quinto —La Junta de Gobierno Local celebrará sesión ordinaria los miércoles de cada semana, en las dependencias de la Al-
caldía, a las 9 00 horas en 1 ª convocatoria y una hora después en 2 ª convocatoria, a cuyo efecto serán convocados los miembros de la 
misma con al menos 24 horas de antelación 

En cuanto a los miércoles que coincida con festivo, a la vista de los asuntos pendientes, el Alcalde podrá optar por convocar 
sesión para el siguiente día hábil o incluir los asuntos para su consideración en la convocatoria de la siguiente sesión ordinaria 

Segundo —Alcaldía y Delegaciones Municipales.
El artículo 42 del Reglamento Orgánico Municipal («Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla número 146 de 28 de junio de 

1993), establece:
«1 —Los servicios administrativos del Ayuntamiento de Carmona se estructuran en Áreas 
2 —Corresponde a la Alcaldía:
a)  Encuadrar las Áreas en el ámbito de las Delegaciones que confiera
b)  Precisar el contenido competencial de cada una de las Áreas 
c)  Resolver las cuestiones de competencia que se produzcan entre las diversas Áreas 
d)  Distribuir cada Área en unidades orgánicas 
De las resoluciones adoptadas por la Alcaldía sobre las anteriores materias se dará cuenta al Pleno Municipal en la primera 

sesión que celebre 
3 —Los Organismos Autónomos y Empresas Municipales, en su caso, se adscribirán a efectos de coordinación de los servicios, 

a las Áreas que se determinen por la Alcaldía».
El artículo 43 del citado Reglamento establece las siguientes Áreas:
1 —Economía y Hacienda 
2 —Régimen Interior 
3 —Seguridad Ciudadana 
4 —Urbanismo y Medio Ambiente 
5 —Vivienda 
6 —Asuntos Sociales 
7 —Salud y Consumo 
8 —Cultura y Deporte 
9 —Turismo y Festejos 
10 —Participación Ciudadana 
De conformidad con la facultad atribuida al Alcalde Presidente por el artículo 21 1 a) LRBRL, el artículo 24 b) del Real De-

creto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia 
de Régimen Local (TRRL), y el artículo 41 2 ROF, para dirigir la administración municipal y para la organización de los servicios 



Viernes 4 de septiembre de 2015 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 205 27

administrativos de la Corporación, en el presente Decreto se establece la nueva estructuración del Ayuntamiento de Carmona como 
instrumento esencial para el desarrollo de la acción del gobierno 

En su virtud y de conformidad con los preceptos legales y reglamentarios arriba referidos, dispongo la nueva organización 
municipal encuadrando las Áreas de Gobierno Municipal en el ámbito de la Alcaldía y de las siguientes Delegaciones, en base a lo cual 
resuelvo aprobar la Organización Política del Gobierno Municipal y de los servicios administrativos del Ayuntamiento de Carmona, 
que bajo la superior dirección del titular de la Alcaldía-Presidencia se estructura del siguiente modo:

Primero —Alcaldía.
Comprenderá todos los servicios municipales relativos a materias que no se integran en ninguna Delegación, siendo la respon-

sabilidad, funciones y desarrollo asumida directamente por el Alcalde-Presidente, y en todo caso las siguientes:
1   La dirección, gobierno y administración municipal 
2   La jefatura superior de todo el personal 
3   Dictar bandos 
4   La representación del Ayuntamiento 
5   La coordinación de todos los servicios municipales en situaciones de emergencia, catástrofe, infortunio público o 

grave riesgo 
6   Las relaciones interadministrativas con las Administraciones del Estado, Junta de Andalucía y Diputación Provincial 
7   Las relaciones institucionales del Ayuntamiento con las Federaciones Española y Andaluza de Municipios y Provincias 
8   La representación y negociación de los programas municipales ante los organismos de las distintas Administraciones, 

ejerciendo la necesaria coordinación entre las Áreas municipales afectadas 
9.  La gestión de la protección de datos y creación de ficheros de carácter personal.
10   Implantación de Administración Electrónica  El diseño de procesos y métodos de gestión administrativa como resultado 

de los procesos de racionalización e informatización 
11   Portal de Transparencia 
12  Inicio y resolución de expedientes sancionadores por faltas de desobediencia a su autoridad, por infracción de las Orde-

nanzas Municipales, y en general en todo tipo de expedientes sancionadores 
13  Inicio y resolución de expedientes de restablecimiento de la legalidad urbanística y medio ambiental 
14. Firma de los contratos de trabajo de personal indefinido.
15. Y en general todas aquellas que se refieran a competencias del Alcalde que no pueden ser delegadas.
Segundo —Delegaciones de la Alcaldía.
Delegaciones Genéricas.
I —Delegación de Urbanismo, Recursos Humanos y Hacienda.
Comprenderá todos los servicios y actuaciones municipales relativas a los siguientes asuntos y materias:
A)  Del Área de Urbanismo y Medio Ambiente, las materias urbanísticas:
 1 — Planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística, salvo las delegadas en la Junta de Gobierno   Local, o reser-

vadas expresamente por la Alcaldía 
 2 —Licencias urbanísticas 
 3 —Plan Municipal de Inspección Urbanística 
 4.—Conservación y rehabilitación de la edificación.
 5.—Gestión de edificaciones y asentamientos en suelo no urbanizable.
 6.—Oficina del Plan General de Ordenación Urbanística
 7.—Oficina de Gestión de Urbanizaciones.
 8 —Registros Municipales de Convenios Urbanísticos y de Instrumentos Urbanísticos 
 9 — Gestión del Patrimonio Municipal de Suelo, sin perjuicio de las facultades de adquisición y enajenación de competen-

cia de la Alcaldía y las delegadas a la Junta de Gobierno Local 
B)  Del Área de Vivienda:
 1 —Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida 
 2 —Promoción y Gestión de la vivienda de protección pública 
 3 —Rehabilitación Autonómica de Viviendas 
C)  Del Área de Economía y Hacienda:
 1.—Intervención, control y fiscalización del gasto.
 2 —Contabilidad
 3 —Gestión presupuestaria
 4 —Gestión de tributos y demás ingresos municipales 
 5 —Tesoreria Municipal 
 6 —Responsabilidad patrimonial de la Administración
 7.—Oficina de Catastro
 8 —Propuestas de gastos superiores a 100 €
D)  Del Área de Régimen Interior:
 1 —Servicio de Atención al Ciudadano (S A C)
 2.—Servicios de conserjería y gestión del edificio Casa Consistorial.
 3 —Servicio de bodas civiles 
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 4 —Registro Municipal de Parejas de Hecho 
 5 —Pólizas de seguros de bienes y actividades municipales 
 6 —Servicios de informática 
E)  En materia de recursos humanos, sin perjuicio de las competencias delegadas en la Junta de Gobierno Local y las reserva-

das a la Alcaldía:
 1 —Preparación y gestión de la contratación de personal laboral temporal 
 2 —Preparación de procesos selectivos y bolsas de empleo 
 3 —Relaciones con fuerzas sindicales 
 4 —Negociación colectiva 
 5 —Prevención de Riesgos Laborales 
 6 —Seguridad y Salud en el trabajo 
 7 —Formación de los empleados públicos  
 8 —Seguridad Social y prestación de servicios de salud a empleados públicos 
 9 —Planes de empleo públicos 
F)  De acuerdo con el artículo 42 3 del Reglamento Orgánico Municipal, se adscribe a esta Delegación la Sociedad para el 

Desarrollo de Carmona S A  (SODECAR S A )
La presente Delegación, cuya responsabilidad, funciones y desarrollo es asumida directamente por la Cuarta Tenencia de Al-

caldía, integra en su ámbito de actuación y competencia a los contenidos y materias que, con carácter enunciativos, se han mencionado 
anteriormente, abarcando tanto la facultad de dirigir los servicios correspondientes como la de gestionarlos en general, incluida la 
facultad de resolver mediante los siguientes actos administrativos que afecten a terceros:

 1  Licencias urbanísticas de toda clase, sus prórrogas y cambios de titularidad 
 2  Reconocimiento de la situación de asimilación al régimen de fuera de ordenación 
 3  Autorizaciones de ocupación de la vía pública
 4  Concesiones de reservas de espacios de entrada y salida de vehículos a través de las aceras 
 5  Propuestas de contratación del personal laboral temporal 
 6. Contratos de trabajo del personal laboral temporal, incluída su firma.
La facultad de resolver los recursos de reposición interpuestos contra los actos emanados de la delegación, queda reservada a la Alcaldía 
Asumirá la facultad de supervisar la actuación de los Concejales con delegación especial para cometidos específicos que pue-

dan estar incluidos en su Área 
II —Delegación de Infraestructuras, Obras y Servicios y Medio Ambiente.
A)  Del Área de Urbanismo y Medio Ambiente, las materias de medio ambiente:
 1 —Agenda 21 
 2 —Poda y uso de fuego 
 3 —Registro de Explotaciones ganaderas
 4 —Registro de reordenación de núcleo zoológico
 5 —Zonas Verdes 
 6 —Disciplina Medioambiental, sin perjuicio de las competencias reservadas a la Alcaldía 
 7 —Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas
 8 —Inspección, control e intervención de establecimientos y actividades económicas 
 9.—Calificación Ambiental, Autorizaciones Ambientales Integradas y Unificadas
 10 —Vías Pecuarias
 11 —Protección del medio natural, contaminación ambiental rural 
 12 —Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las zonas urbanas 
B)  En materia de infraestructuras:
1 —Coordinación de la limpieza y mantenimiento de Carmona 
2 —Vía pública,  Parques y Jardines públicos 
3.—Edificios municipales, mantenimiento de instalaciones.
4 —Parque de bomberos 
5 —Cementerio Municipal  
C)  En materia de servicios: Autobús urbano 
D)  En materia de obras municipales: Coordinación de los Planes Provinciales, PER y cualquier obra de promoción municipal 
E)  De acuerdo con el artículo 42 3 del Reglamento Orgánico Municipal, se adscribe a esta Delegación la Empresa Pública de 

Limpieza y Mantenimiento de Carmona  LIMANCAR, S L U 
La presente Delegación, cuya responsabilidad, funciones y desarrollo es asumida directamente por la Tercera Tenencia de Al-

caldía, integra en su ámbito de actuación y competencia a los contenidos y materias que, con carácter enunciativos, se han mencionado 
anteriormente, abarcando tanto la facultad de dirigir los servicios correspondientes como la de gestionarlos en general, incluida la 
facultad de resolver mediante los siguientes actos administrativos que afecten a terceros:

 1 —Declaraciones responsables y comunicaciones previas de actividades 
 2 —Licencias de apertura de actividades 
 3 —Cambios de titularidad y consultas previas sobre actividades 
 4 —Autorización de espectáculos públicos y actividades recreativas de carácter ocasional y extraordinario 
 5.—Calificación ambiental de actividades.
La facultad de resolver los recursos de reposición interpuestos contra los actos emanados de la delegación, queda reservada a 

la Alcaldía 
Asumirá la facultad de supervisar la actuación de los Concejales con delegación especial para cometidos específicos que pue-

dan estar incluidos en su Área 
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III —Delegación de Servicios Sociales, Cooperación y Fiestas.
A)  Del Área de Asuntos Sociales:
 1 — Gestión del Centro de Servicios Sociales: Servicio de Valoración y orientación, Programas de empleo, Programas de 

Emergencia Municipal, Programas de Ayuda a la contratación, Recursos públicos, Programa de Atención a la De-
pendencia, Servicio de Ayuda a Domicilio, Servicio de Convivencia y Reinserción, Prestaciones Complementarias, 
Equipo de Tratamiento Familiar 

 2 — Gestión de Centros Municipales dependientes: Centro Ocupación para personas con discapacidad «El Alcazar» Cen-
tro de Tratamiento de Adicciones CTA, Residencia Asistida San Pedro 

 3.— Servicios Municipales de Gestion indirecta: Unidad de estancia diurna «San Pedro», Servicio de Ayuda a domicilio 
para personas dependientes  

B)  En materia de cooperación:
 1 — Relación con las organizaciones no gubernamentales y otras entidades y asociaciones públicas y privadas de carácter 

altruista y sin fines lucrativos.
 2 — Ayuda a países en vías de desarrollo, actuaciones en países con situaciones de catástrofe internacional y programas de 

cooperación internacional para la districucion de la denominada partida presupuestaria 0,7% 
C)  Del Área de Turismo y Festejos, las materias de festejos:
 1.—Ferias, verbenas, veladas y fiestas populares
 2.—Eventos lúdico-festivos, conciertos y fiestas temáticas
La presente Delegación, cuya responsabilidad, funciones y desarrollo es asumida directamente por la Primera Tenencia de 

Alcaldía, integra en su ámbito de actuación y competencia a los contenidos y materias que, con carácter enunciativos, se han mencio-
nado anteriormente, abarcando tanto la facultad de dirigir los servicios correspondientes como la de gestionarlos en general, incluida 
la facultad de resolver mediante los siguientes actos administrativos que afecten a terceros:

1.—Resoluciones de concesión de ayudas benéfico-asistenciales y de emergencia social, así como las órdenes de pago corres-
pondientes 

La facultad de resolver los recursos de reposición interpuestos contra los actos emanados de la delegación, queda reservada a 
la Alcaldía 

Asumirá la facultad de supervisar la actuación de los Concejales con delegación especial para cometidos específicos que pue-
dan estar incluidos en su Área 

Delegaciones Especiales.
I —Delegación de Cultura, Turismo y Patrimonio Histórico.
Comprenderá todos los servicios y actuaciones municipales relativas a los siguientes asuntos y materias:
A)  Del Área de Cultura y Deporte, las materias de cultura: 
 1 — Organización y Promoción de actividades  culturales propias que se ofertan a la ciudadanía:Ciclos de conciertos  

musicales de primavera, Verano cultural en colaboración con la Universidad Pablo Olavide en Carmona, Gestión y or-
ganización de los Talleres Culturales y los Talleres Intensivos, Gestión y organización del Aula Municipal de Música, 
Ciclo «Música y Patrimonio, Programa de Fomento de la Diputación de Sevilla, Gestión y programación estable de 
espectáculos en el Teatro Cerezo, Organización del Certamen Nacional de Pintura «José Arpa» y exposición, Organi-
zación de Semana Ceciliana  Exposiciones en Bajos del Ayuntamiento,Exposiciones de artistas locales en Casa de la 
Culturales, Congresos bienales de História de Carmona 

 2 —Gestión y Organización de instalaciones municipales culturales:
  • Casa de la Cultura
  • Bibioteca Municipal «José María Requena» y Biblioteca de Guadajoz.
  • Archivo Municipal.
  • Teatro Cerezo
  • Salón de Exposición de los bajos del Ayuntamiento
  • Salon de Actos aula «Maese Rodrigo».
  • Aula Municipal de Musica «Antigua Estación del Tren».
 3 — Gestión de subvenciones nominativas del Ayuntamiento de Carmona a asociaciones para la promoción de actividades 

culturales 
 4 —Difusión de actividades culturales propias o en colaboración con otras entidades 
B)  En materia de patrimonio histórico:
 1 —Protección y conservación de los bienes que intengran la institución 
 2 —Desarrollo, fomento y protección de las investigación 
 3 —Ejecución de excavaciones arqueológicas
 4.—Inmuebles con adscripción Administrativa específica
  • Casa-Palacio Marqués de las Torres. Museo de la Ciudad (administración, colecciones y servicios)
  • Centro temático del Mudéjar en C/ Ancha, 30
 5 —Inmuebles con Actuaciones periódicas
  • Salón de Presos Altos en la Puerta de Sevilla.
  • Nave Municipal de C/ Juan de Ortega.
  • Alcázar de Arriba
  • Alcázar de la Puerta de Sevilla
  • Mausoleo del Paseo
  • Restos del Foro Romano
  • Murallas
  • Ermita de San Mateo
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 6 —Concesiones Administrativas:
  • Servicio de atención al público y tienda del Museo de la Ciudad.
  • Servicio de bar restaurante del Museo de la Ciudad.
  • Atención al público y actividades del Centro temático del Mudejar 
  • Servicio de atencion a visitar de la Puerta de Córdoba
  • Albergue de la Casa Palacio Marqués de las Torres.
C)  Del Área de Turismo y Festejos, las materias de turismo:
 1.—Gestión de la Oficina de Información Turística de Carmona.
 2 —Direccion de los proyectos del Centro Municipal de Recepción Turistica
 3 —Gestión y mantenimiento del Alcazar de la Puerta de Sevilla 
 4 —Coordinación en la creación y diseño de nuevos productos turísticos
 5.—Responsable de Carmona Film Office.
 6 — Coordinación de diferentes redes turísticas: Ruta Bética Romana, Ruta de la plata, Caminos de Pasión, Asociación 

y Consorcio «Artealia-Campiña monumental», Red Andaluza de Ciudadades de cine, Spain Film Comission, AFCI 
(Asociación internacional de oficinas de gestión de rodajes), Proyecto Europeo Goals, Ruta de Washington Irving, 
Ruta transnacional de los Omeyas, 

 7 — Promoción de la Ciudad de Carmona: Asistencia a Ferias, Congresos, Work Shops, Atención a personalidades del sec-
tor turístico o periodistas, Fiestas de interés Turístico, Mesa del Turismo de Carmona, Relación permanente con todos 
los organismos del sector turístico, Promoción de la Certificación de Calidad en destino y Distintivo Q de calidad, 
tanto en los servicios municipales como entre empresariado local 

II —Delegación de Igualdad, Educación, Formación y Empleo y Agricultura.
Comprenderá todos los servicios y actuaciones municipales relativas a los siguientes asuntos y materias:
A)  En materia de igualdad:
 1 —Promoción de la igualdad de oportunidades, especialmente a través del desarrollo de Planes locales de igualdad 
 2 —Lucha contra la violencia de género 
 3 —Gestión del Centro Municipal de Información a la Mujer 
 4 — III Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres de Carmona, 2013-2017, Gestión del Centro Mu-

nicipal de Información a la mujer, Programa Conciliam, Promoción de la Igualdad, Comisiones y mesas de trabajo: 
Comisión Local de seguimiento del procedimiento para atención a mujeres victimas de malos tratos y cumplimiento 
de medidas judiciales de protección a las victimas de violencia de genero 

B)  En materia de educación:
 1 — Participar en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria y cooperar con las administraciones educa-

tivas correspondientes en la obtención de nuevos ciclos formativos, centros docentes 
 2 —Coordinación y realización de actividades complementarias en los centros educativos 
 3 —Convocar y presidir el Consejo Escolar Municipal 
 4 —Gestión de la Escuela Infantil Ampola 
 5 —Colaboración con los centros docentes y la comunidad educativa 
C)  En materia de formación y empleo:
 1 —Plan Promocional de Formación y Empleo (PROFOEM), a través del Centro de Formación-OAL 
 2 —Formación para el Empleo 
 3 —Políticas Municipales de Empleo 
 4 —Promocionar, gestionar, dirigir y ejecutar ayudas y planes destinados a la formación, el empleo y el emprendimiento 
 5.—Programas e iniciativas comunitarias financiadas por fondos europeos
 6 —Políticas de fomento y ayuda a la actividad empresarial y comercial 
 7.—Promover y ejecutar talleres de Empleo, Escuelas Talleres y cualquier otros planes de empleo con la misma finalidad.
 8 —Cualquier iniciativa de la Delegación de Formación y Empleo en colaboración con Fomento Los Alcores 
D)  En materia de agricultura:
 1.—Fomento, promoción y diversificación del sector agrícola y ganadero local.
 2 —Organización de la Feria Agrícola y Ganadera de Carmona-AGROPORC 
 3 —Apoyo y asesoramiento a iniciativas y proyectos deel sector agrícola y ganadero de Carmona 
 4 —Relaciones con asociaciones agrícolas y ganaderas 
 5 —Redactar, dirigir y proponer la aprobación de proyectos relacionados con el sector agrícola y ganadero
E)  De acuerdo con el artículo 42 3 del Reglamento Orgánico Municipal, se adscribe a esta Delegación el Organismo Autóno-

mo Local «Centro Municipal de Formación Integral» y la Empresa Pública «Fomento Los Alcores, S.L». 
III —Delegación de Seguridad y Tráfico.
Comprenderá todos los servicios y actuaciones municipales relativas a los siguientes asuntos y materias, dentro del Área de 

Seguridad Ciudadana:
1 —Policía Local
2 —Protección Civil
3.—Tráfico, estacionamiento de vehículos y movilidad. 
4.—Gestión del edificio de la Jefatura Local de Policía.
IV —Delegación de Deportes, Salud y Consumo y Mayores.
Comprenderá todos los servicios y actuaciones municipales relativas a los siguientes asuntos y materias:
A)  Del Área de Salud y Consumo:
 1 —Abastos, Mercados y Comercio Ambulante 
 2 —Gestión de instalaciones de mercadillo de venta ambulante 
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 3.—Consumo y Oficina de Información al Consumidor (O.M.I.C.).
 4 —Salubridad Pública 
 5 —Protección Animal 
B)  Del Área de Cultura y Deporte, las materias de deporte:
 1 —Promoción del deporte e instalaciones deportivas 
 2 —Gestión de las instalaciones deportivas 
 3 —Gestión y tramitación de subvenciones a entidades deportivas locales  
C)  En materia de mayores:
 1 —Promoción de actividades de ocupación del tiempo libre para el mayor 
 2 —Aula de la Experiencia 
 3 —Actividades informativas de los recursos existentes en la localidad para el mayor 
 4 —Promoción de la salud del mayor 
V —Delegación de Juventud, Participación Ciudadana y Comunicación.
A)  Del Área de Participación Ciudadana:
 1 — Canalización y encauzamiento de la participación ciudadana en los asuntos públicos en general, en la vida local y en 

la gestión de los asuntos municipales 
 2 —Gestión de asociaciones
 3 —Organización del Día de Andalucía y Día de la Constitución
 4 —Diseño, gestión y programación de actividades desarrolladas por voluntarios 
 5 —Consejos sectoriales, consejos de barrios,  juntas vecinales y demás órganos municipales de participación vecinal 
 6 —Iniciativa Ciudadana 
 7 — Asesoramiento para la inscripción de asociaciones, empresas o entidades en los registros administrativos de la Comu-

nidad Autónoma, de la Administración del Estado o Ayuntamiento 
B)  En materia de juventud:
 1 —Atención al Centro de Información Juvenil
 2 — Desarrollo de programas y actividades educativas de sensibilización, de animación cultural y de ocio y tiempo libre 

para los jovenes 
 3 —Desarrollo de actuaciones para dinamizar la participación del colectivo juvenil 
 4.—Gestión del edificio «Casa de la Juventud».
 5 —Gestión del local de ensayo 
C)  En materia de comunicación:
 1 —Información a los ciudadanos sobre la actividad municipal 
 2 —Gestión de los medios de comunicación municipal: Onda Carmona, Página Web, redes sociales 
 3 —Publicidad Institucional
 4 —La relación con medios de comunicación externos 
 5 —Cobertura informativa de eventos y actividades municipales 
 6 — Gestión de la publicidad institucional y todo aquello relacionado con soportes y publicaciones informativos municipal 
 7 —Cuestiones referentes al protocolo municipal 
 8 —Gabinete de Comunicación del Ayuntamiento 
Tercero —La estructura de gestión de los servicios atribuidos a las distintas Concejalías-Delegadas en el Excmo  Ayuntamiento 

de Carmona se organiza funcionalmente en Servicios, Secciones y Negociados, cuya denominación, funciones y número se establece, 
modifica o suprime por Decreto de la Alcaldía-Presidencia, a propuesta del Teniente de Alcalde ó Concejal-Delegado correspondiente, 
previo trámite de negociación con las organizaciones sindicales en caso de que este ejercicio de potestades de organización tenga re-
percusiones sobre las condiciones de trabajo de los empleados públicos 

De los citados Decretos se dará cuenta al Pleno en la primera sesión ordinaria que celebre tras ser dictados 
La estructura de gestión de los servicios vendrá desempeñada por la Plantilla y la Relación de Puestos de Trabajo aprobadas por 

el Pleno de la Corporación en concordancia con el Decreto de organización 
Bajo la dependencia  jerárquica del Alcalde, Teniente de Alcalde ó Concejal-Delegado, existirán según las necesidades una 

jefatura de servicio, una jefatura de sección, una jefatura de negociado y una jefatura de grupo, de acuerdo con el vigente Reglamento 
de Personal Funcionario 

Cuarto —De los Tenientes de Alcalde.
Primero —Nombrar Tenientes de Alcalde a los miembros de la Junta de Gobierno Local designándolos en el  siguiente orden, 

de conformidad con lo previsto en los artículos 46 y siguientes ROF 
1 er Tte  de Alcalde: Don Juan Carlos Ramos Romo
2 º Tte  de Alcalde: Don Ramón Gavira Gordón
3 er Tte  de Alcalde: Doña Ángeles Íñiguez Belloso
4 º Tte  de Alcalde: Doña Teresa Ávila Guisado
5 º Tte  de Alcalde: Don Manuel Alberto Sanromán Montero
6 º Tte  de Alcalde: Doña Angélica Alonso Avila
Segundo —Corresponde a los Tenientes de Alcalde, en cuanto tales, sustituir en la totalidad de sus funciones y por el orden 

de su nombramiento al Alcalde en los casos de ausencia, enfermedad o  mpedimento que imposibilite a éste para el ejercicio de sus 
atribuciones 

En los casos de ausencia, enfermedad o impedimento las funciones del Alcalde que no podrán ser asumidas por el Teniente de 
Alcalde a quien corresponde sin expresa delegación mediante Decreto en el que se contendrán el ámbito de los asuntos a que se refiere 
la delegación, las facultades que se deleguen, así como las condiciones específicas del ejercicio de los mismos, con excepción de lo 
previsto en el art  47 2 párrafo segundo ROF 
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La Delegación deberá publicarse en el «Boletín Oficial» de la provincia sin perjuicio de que surta efectos desde el día siguiente 
al de la fecha del Decreto, salvo que en el mismo se disponga otra cosa  Asimismo, corresponderá a los Tenientes de Alcalde la susti-
tución  en los supuestos de vacante en la Alcaldía hasta la toma posesión del nuevo Alcalde 

Quinto —De las Delegaciones Genéricas.
De acuerdo con el artículo 23 4 LRBRL, se resuelve: 
Primero —Conferir delegaciones genéricas a favor de los Sres/as  Tenientes de Alcalde:
1 er Tte  de Alcalde: Don Juan Carlos Ramos Romo
3 er Tte  de Alcalde: Doña Angeles Íñiguez Belloso
4 º Tte  De Alcalde: Doña Teresa Ávila Guisado
Segundo —La dirección de los servicios correspondientes estará a cargo de los titulares de la Tenencia de Alcaldía con delega-

ción genérica que comprenderá en las materias, asuntos y servicios de este área de actividad, con las siguientes atribuciones:
1   Dirección de los servicios pudiendo a estos efectos dictar instrucciones generales sobre su funcionamiento, inspeccionar-

los e impulsarlos en su actuación 
2   Formular propuestas de actuación a cualquiera de los órganos municipales, en relación con la materia, asuntos y servicios 

propios 
3   Seguimiento de la ejecución, responsabilizándose de hacer cumplir los acuerdos del Ayuntamiento en relación con los 

servicios, asuntos y materias propias 
4   Formular al Alcalde la propuesta de gastos a considerar en el proyecto del Presupuesto General para cada ejercicio, 

en relación con aquellos que se refieran a los servicios, inversiones e iniciativas relativas al Área y prestar su asesoramiento y 
colaboración en relación con la formulación del Presupuesto General de la Corporación y sus Organismos Autónomos y Empresas 
Públicas 

5   Presidir otros órganos colegiados municipales en su ámbito de materias para la gestión de servicios o de fomento de la 
participación ciudadana  La Presidencia efectiva requerirá Decreto de esta Alcaldía 

6   Representar al Ayuntamiento en los actos que correspondan a su Área, cuando no estuviera presente el Alcalde 
7   Presidir las Mesas de Contratación, que por razón de materia, correspondan al Área 
8   Requerimiento a los interesados en un expediente para que aporten documentación que sea preceptiva en orden a la trami-

tación de cualquier expediente municipal, así como de informe o realización de otras actuaciones de los servicios y personal municipa-
les, que deban de incorporarse a los mismos 

9   Exposición al público de expedientes municipales cuando este trámite venga exigido por las normas  generales de proce-
dimiento o específicas aplicables. Remisión de anuncios a boletines oficiales, diarios y en general medios de comunicación, así como 
que se fije en el tablón de edictos de la Corporación los mencionados anuncios.

10.  Expedición y firma de los oficios de remisión a otras Administraciones Públicas, entidades y particulares de documenta-
ción, expedientes y sus copias, notificaciones, ordenes, comunicaciones, resoluciones o cualquier otras actuaciones o documentación 
que deban remitirse con oficios.

11. Firma del visto bueno en Certificaciones expedidas por la Secretaría General.
12   En general, y dentro de las materias de este Área, todas aquellas competencias que las disposiciones legales y reglamenta-

rias atribuyen a esta Alcaldía, y que no se delegan en la Junta de Gobierno Local, sobre las materias comprendidas en este Área 
Sexto —Delegaciones Especiales.
Además de las competencias que, con carácter general, se delegan en los Tenientes de Alcalde, de acuerdo con el artículo 

23 4 LRBRL esta Alcaldía efectúa delegación especial en favor de determinados Concejales para la dirección y gestión de asuntos y 
servicios determinados, según lo antes expuesto, dejando a salvo la facultad de resolver mediante actos administrativos que afecten a 
terceros  En virtud a lo expuesto resuelvo nombrar los siguientes Concejales-Delegados:

I  Concejal Don Ramón Gavira Gordón: Delegación de Cultura, Turismo y Patrimonio Histórico 
II  Concejala Doña Angélica Alonso Ávila: Delegación de Igualdad, Educación, Formación y Empleo y Agricultura 
III. Concejala Doña María del Carmen García Fernández: Delegación de Seguridad y Tráfico.
IV  Concejal Don Enrique Manuel Becerra Gayoso: Delegación de Deportes, Salud y Consumo y Mayores 
V  Concejal Don José Ricardo García Román: Delegación de Juventud, Participación Ciudadana y Comunicación 
Estos Delegados tendrán en relación con los asuntos y servicios correspondientes las siguientes atribuciones:
1   Dirección de los servicios y gestión de los asuntos correspondientes pudiendo a estos efectos dictar órdenes para su fun-

cionamiento, inspeccionarlos e impulsarlos en su actuación 
2   Formular propuestas de actuación a cualquiera de los órganos municipales, en relación con la materia, asuntos y servicios 

propios 
3   Seguimiento de la ejecución, responsabilizándose de hacer cumplir los acuerdos del Ayuntamiento en relación con los 

servicios, asuntos y materias propias 
4   Formular al Alcalde la propuesta de gastos a considerar en el proyecto de Presupuesto General para cada ejercicio, en re-

lación con aquellos que se refieran a los servicios, inversiones e iniciativas relativas al Área y prestar su asesoramiento y colaboración 
en relación con la formulación del Presupuesto General de la Corporación y sus Organismos Autónomos y Empresas Públicas 

5   Representar al Ayuntamiento en los actos que correspondan a su Área, cuando no estuviera presente el Alcalde 
Séptimo.—En las Resoluciones y Actos que se firmen por delegación se hará constar ésta y el Decreto o Resolución en el que 

se amparen 
Octavo.—Notifíquese el presente Decreto a los interesados, dése cuenta al Pleno y publíquese en el «Boletín Oficial» de la 

provincia, sin perjuicio de que la delegación de atribuciones y demás acuerdos contenidas en este Decreto surtan efectos desde el día 
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9 de julio de 2015, conforme al artículo 44 ROF, quedando sin efecto cuantos decretos de delegación y relativos a la organización del 
gobierno municipal 2015-2019 se hubieran dictado con anterioridad al presente 

Noveno —Del presente Decreto deberá darse cuenta al Pleno de forma individualizada, a efectos de que quede enterado del 
mismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 44 4 ROF 

Décimo —Dar traslado de la presente Resolución a los Servicios Municipales competentes en la materia.»
Lo que se hace público de conformidad con las disposiciones legales que se citan en la mencionada Resolución  
Carmona a 13 de julio de 2015 —El Alcalde, Juan M  Ávila Gutiérrez 

25W-8195

PRUNA

El Excmo  Ayuntamiento de Pruna anuncia la convocatoria para cubrir mediante personal funcionario y laboral, con carácter 
interino, las siguientes plazas:

Forma de Provisión    Grupo    Puesto 
— Personal funcionario interino  C1    Administrativo
— Personal laboral interino   C2    Fontanero
— Personal laboral interino   Agrup  Profe   Jardinero
— Personal laboral interino   Agrup  Profe   Albañil–Sepulturero
Las bases y solicitudes se pueden obtener en el Ayuntamiento de Pruna  y en la página web http/www pruna es
El plazo de presentación de solicitudes será de 10 días naturales contados a partir del siguiente a la publicación del presente 

anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia.
En Pruna a 25 de agosto de 2015 —El Alcalde, Francisco López Sánchez 

Bases ReguladoRas de la pRovisión en inteRinidad de una plaza de administRativo del ÁRea de tesoReRía y gestión tRiButaRia.
Primera —Objeto de la convocatoria.
Es objeto de las presentes bases la cobertura de un puesto de Administrativo de personal funcionario de esta Corporación, con 

carácter de interinidad  El artículo 10 del Estatuto Básico del Empleado Público, establece que podrán cubrirse interinamente plazas 
en los siguientes supuestos: 

a)  La existencia de plazas vacantes cuando no sea posible su cobertura por funcionarios de carrera 
b)  La sustitución transitoria de los titulares 
c)  La ejecución de programas de carácter temporal, que no podrán tener una duración superior a tres años, ampliable hasta 

doce meses más por las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto 
d)  El exceso o acumulación de tareas por plazo máximo de seis meses, dentro de un periodo de doce meses 
Estando vacante una plaza de funcionario en este Ayuntamiento, escala de administración general, sub escala administrativa, 

grupo C1, nivel 17, adscrita al área de  tesorería y gestión tributaria, incluida en oferta de empleo público para el año 2015 y dotada 
presupuestariamente 

La Unidad Administrativa de Tesorería y Gestión Tributaria a la que dicho puesto se adscribe es prioritaria, afecta al funciona-
miento de los Servicios Públicos esenciales de este Ayuntamiento, no existiendo en la plantilla de funcionario administrativo que pueda 
acometer con estas tareas que sin desatender las funciones que tiene encomendadas 

Se considera urgente e inaplazable la necesidad de cubrir  interinamente dicha puesto, en tanto se sustancia el procedimiento 
selectivo para cubrirlo de forma definitiva. El procedimiento de selección será el de concurso debiendo realizarse mediante un proce-
dimiento ágil que respete los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad 

Segunda —Normas rectoras.
— Ley 7/2007, de 12 de abril del Estatuto Básico del Empleado Público 
— Orden APU/1461/2002, de 6 de junio, por la que se establecen las bases para la selección y nombramiento de personal 

funcionario interino 
— Real decreto 364/1995, de 10 de marzo 
— Las presentes Bases 
Tercera —Características de la plaza.
Esta plaza tiene las siguientes características:
— Número de puestos de trabajo: Uno
— Denominación: Administrativo
— Régimen jurídico: Funcionario/a interino/por vacante 
— Grupo de clasificación profesional C1.
— Dependencia Orgánica: Tesorería y Gestión Tributaria 
— Dependencia Funcional: Intervención General
Percibirá las retribuciones básicas y las pagas extraordinarias correspondientes al Subgrupo o Grupo de adscripción, C1 
— Complemento Destino, nivel 17 
— Complementos Específicos: El previsto para puestos de igual escala, categoría y nivel.
Duración del Contrato: Hasta la provisión definitiva de la plaza por el procedimiento selectivo correspondiente.
Jornada de trabajo: La del resto del personal funcionario municipal 
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Cuarta —Funciones del puesto.
Las funciones a realizar serán las siguientes:
— Funciones relacionadas con el registro general de facturas, organización y seguimiento 
— Realización de actividad administrativa de apoyo a Intervención, en relación con expedientes que se preparen en el ámbito 

de la fiscalización de la actividad económico financiera del Área de Intervención.
— Asistencia y apoyo a la actividad administrativa de inicio de los expedientes recaudatorios 
— Apoyo a las funciones de control del sistema de archivo de documentación contable y económica 
— Apoyo a las funciones de gestión tributaria
— Los trabajos propios del Servicio que sean encomendados por sus superiores 
Quinta —Condiciones de admisión de aspirantes.
Todos los requisitos establecidos deberán cumplirse el día de la presentación de la solicitud y mantenerse hasta la contratación 
a)  Tener la nacionalidad española o de cualquier Estado miembro de la Unión Europea o quién no siendo español ni nacional 

de un estado miembro de la Unión Europea, se encuentre en España en situación de legalidad, siendo titular de un documento que le 
habilite para residir y poder acceder sin limitaciones al mercado laboral 

Los nacionales de otros Estados deberán demostrar conocimientos suficientes de castellano, pudiéndose exigir la realización 
de pruebas con esta finalidad.

b)  Tener cumplidos 16 años de edad y no haber alcanzado la edad legal de jubilación  
c)  No padecer enfermedad, ni estar afectado por limitación física o psíquica que sea incompatible con el desempeño de las 

correspondientes funciones 
d)  No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas, ni 

hallarse inhabilitado para el desempeño de funciones públicas mediante sentencia firme.
e)  Estar en posesión del título de bachiller o técnico 
f)  Tener experiencia mínima acreditada de 6 meses en el desempeño de un servicio prestado a las Administraciones Públicas 

como funcionario, interino o contratado, en similar plaza 
Sexta —Forma y plazo de presentación de solicitudes.
La convocatoria del puesto hará pública a través de la página web, tablón de anuncios del Ayuntamiento de Pruna y publicación 

en el «Boletín Oficial del Estado».
Las solicitudes se presentarán en el Registro General de documentos del Ayuntamiento de Pruna, o conforme a lo dispuesto en 

el art  38 4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común en el plazo de 20 días naturales a la publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Los aspirantes deberán presentar su solicitud en el Registro General del Ayuntamiento, dirigida a la Alcaldía, acompañada de 
Documento Nacional de Identidad, y los documentos acreditativos de los méritos 

Todos los documentos, si no son originales, habrán de estar debidamente compulsados. El Tribunal Calificador no podrá valorar 
otros méritos que los aportados en este momento 

Séptima —Admisión de aspirantes.
Expirado el plazo de presentación de instancias, la Alcaldía dictará Resolución en el plazo máximo de cinco días, declarando 

aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos  Dicha Resolución se publicará en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento, con 
indicación de la causa de exclusión, así como, la composición concreta del Tribunal, indicación del día, lugar y hora de realización de 
la entrevista, así como aquellas otras decisiones que acuerde 

Publicadas las listas provisionales, se otorgará un plazo de tres días naturales al objeto de que se puedan presentar recla-
maciones, y si transcurriesen aquellos sin que se formule reclamación alguna, la lista se elevará a definitiva sin necesidad de nueva 
publicación 

Serán excluidos directamente de la convocatoria quienes, dentro del plazo de presentación de solicitudes, no aporten cualquiera 
de los documentos solicitados en la presente convocatoria 

Se fija como medio de comunicación de las publicaciones que se deriven de los actos integrantes de este procedimiento selecti-
vo la exposición en el tablón de edictos del Ayuntamiento  De igual manera, el llamamiento para posteriores ejercicios se hará mediante 
la publicación en el tablón de edictos de la Corporación 

Octava —Tribunal Calificador.
El Tribunal de selección será designado por Resolución del Alcalde-Presidente y estará integrado por los siguientes miembros:
— Presidente/a: Un funcionario, que podrán serlo de cualquier otra Administración Pública 
— Vocales: Dos funcionarios que podrán serlo de cualquier otra Administración Pública 
— Secretario/a: Actuará como Secretario el de la Corporación o funcionario/a en quien delegue, con voz pero sin voto 
Su composición será predominantemente técnica y en ella se velará por los principios de especialidad, imparcialidad y profe-

sionalidad de sus miembros  Sus miembros deberán poseer un nivel de titulación o especialización iguales o superiores al exigido para 
el acceso al puesto 

La composición mínima del Tribunal no puede ser nunca inferior a tres miembros con voz y voto tanto en su constitución 
como en el desarrollo de las sesiones  Serán de aplicación a los miembros del Tribunal las causas de abstención y recusación 
establecidas en los artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento 
Administrativo Común 

El Tribunal podrá designar los asesores que precise 
El Tribunal podrá requerir en cualquier momento a los aspirantes para que acrediten su identidad mediante la presentación del 

Documento Nacional de Identidad, Pasaporte o documentación similar 
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El Tribunal será competente para interpretar, cuantos recursos, normas, etc, puedan surgir en el proceso de selección y declarar 
la plaza desierta si ningún aspirante reuniese las condiciones suficientes para ocupar la plaza.

Novena —Sistemas de selección y desarrollo de los procesos.
El sistema electivo elegido es de concurso 
Fase de Concurso.
Consistirá en la valoración de los méritos acreditados documentalmente por los/as aspirantes, 40 puntos 
A   Experiencia Profesional (hasta un máximo de 24 puntos):
— Por cada año completo de servicio prestado a las Administraciones Públicas como funcionario, fijo o interino, o laboral, 

ejerciendo cualquiera de las siguientes funciones: contabilidad, tesorería, gestión tributaria, 1 puntos por mes trabajado, con un máximo 
de dos años,  el certificado acreditativo deberá recoger alguna de las funciones desempeñadas para ser valorado en este apartado.

— Por cada año completo de servicio prestado a las Administraciones Públicas como funcionario, fijo o interino, o laboral, en 
plaza de administrativo, independientemente de las funciones ejercidas, 0 5 puntos por mes trabajado, con un máximo de dos años 

Los servicios prestados en las Administraciones Públicas se acreditarán necesariamente mediante certificación oficial.
B.  Formación y conocimientos relacionados con materias propias de la plaza a cubrir organizados por centros oficiales y/o 

profesionales con el siguiente baremo (hasta un máximo de 10 puntos):
— 0,5 punto por cada curso de hasta 10 horas 
— 1 puntos por cada curso de hasta 20 horas 
— 2 puntos por cada curso de más de 20 horas 
La formación se acreditará mediante título, diploma o certificado en el que deberá constar la acción formativa realizada y su 

duración en horas, no pudiendo ser valorados los diplomas o certificados que no indiquen este requisito.
No serán puntuados los cursos en cuya acreditación se señalen periodos de duración de fecha a fecha o cualquier otro periodo 

que no permita al tribunal conocer con precisión su duración en horas  
C   Entrevista: Se realizará una entrevista personal entre los 5 aspirantes con más puntuación para la evaluación de las aptitu-

des de atención al público y otros conocimientos prácticos propios de puesto a desempeñar valorada en 6 puntos 
Calificación Final
La calificación final de los/as aspirantes vendrá determinada por la suma de la puntuaciones obtenidas en la fase de concurso 

y entrevista. En el caso de existir empate en la puntuación final, el desempate se hará atendiendo a la mayor puntuación parcial en la 
entrevista 

Serán excluidos del proceso selectivo aquellos aspirantes que no alcancen una puntuación mínima de 6 puntos 
Décima —Relación de aprobados, propuesta de nombramiento.
Finalizado el proceso de selección, el Tribunal publicará mediante anuncio en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento el re-

sultado por orden de puntuación alcanzada de los/as aspirantes en el proceso selectivo con indicación de las puntuaciones asignadas en 
cada uno de los apartados, proponiéndose al órgano competente la contratación del aspirante seleccionado 

Con los 4 aspirantes siguientes en puntuación al nombrado funcionario se constituirá una bolsa para cubrir necesidades de 
personal en relación con  plazas de funcionario escala administrativa, sub-escala administrativa para atender necesidades urgentes e 
inaplazables por periodo superior a 9 meses 

Undécima —Formalización, nombramiento y toma de posesión.
El aspirante en quien recaiga la propuesta de nombramiento presentará en la Secretaría del Ayuntamiento de Pruna, dentro del 

plazo de 10 días naturales, computados desde el siguiente a la publicación del anuncio con el resultado final del proceso de selección 
en el Tablón de anuncios del Ayuntamiento, los siguientes documentos:

— Declaración responsable de no hallarse inhabilitado/a para el ejercicio de cargos públicos y de no haber sido separado/a, 
mediante expediente disciplinario, del servicio de la Administración Público 

— Declaración responsable de no sufrir enfermedad o incapacidad física o psíquica que impida el normal ejercicio de la 
función 

Finalizado este plazo, o en su caso con anterioridad al mismo si se hubiesen presentado los documentos exigidos, por el órgano 
competente se procederá al nombramiento como funcionario interino y tomará posesión en el plazo que se determine 

En caso de renuncia del aspirante propuesto o imposibilidad de realizar el nombramiento a la persona propuesta; se procederá 
a nombrar funcionario interino, al siguiente candidato, por estricto orden de prelación, que hubiera superado el proceso de selección  

Duodécima —Recursos.
Las presentes bases de convocatoria y cuantos actos administrativos se sucedan, así como las actuaciones del Tribunal de selec-

ción, podrán ser recurridos por los interesados en los casos y e la forma prevista en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común 

Deliberaciones
A la vista del texto presentado se hacen por los miembros de gobierno algunas correcciones, se considera conveniente incluir: 

Que el plazo de solicitud sea de 10 días naturales, que se valore la experiencia en puestos de superior categoría a la de la plaza a cubrir, 
se valoren cursos con número de horas superior a 50 y se valore la superación de exámenes convocados por otras Entidades Locales 
para cubrir plaza similar a la que se pretende cubrir  Finalmente se considera adecuado constituir una bolsa con los 4 aspirantes que 
sigan en puntuación al que haya obtenido la plaza para cubrir posibles necesidades de personal por plazo superior a nueve meses 

Hechas las rectificaciones oportunas, en el texto de las bases de acuerdo con lo anteriormente indicado,  se somete a la Junta de 
Gobierno Local la adopción del siguiente, acuerdo:      

La Junta de Gobierno Local de la Corporación, con el voto favorable de los 4 concejales que la constituyen, que supone unani-
midad de la misma, adopta el siguiente acuerdo:
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Acuerdo de Junta de Gobierno n.º 13/2015

Vista la oferta de empleo público de este Ayuntamiento para 2015, aprobada por medio de resolución de alcaldía nº 373/2015 de 
16 de junio de 2015 de acuerdo con el presupuesto y plantilla aprobados por el pleno, de conformidad con lo establecido en el artículo 
21 1 g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril de Reguladora de las Bases de Régimen Local 

De conformidad con el artículo 23 2-b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y Resolu-
ción de Alcaldía nº 399/2015 de 24 de junio, esta Junta de Gobierno, acuerda:

Primero  Aprobar las bases que han de regir el procedimiento de selección para cubrir interinamente una plaza de funcionario, 
vacante en la plantilla de personal, administrativo de administración general, adscrita a Tesorería y Gestión Tributaria, incluida en la 
oferta de empleo público de 2015, y dotada presupuestariamente 

Bases ReguladoRas de la pRovisión en inteRinidad de plaza de administRativo del ÁRea de tesoReRía y gestión tRiButaRia

Primera —Objeto de la convocatoria.
Es objeto de las presentes bases la cobertura de un puesto de Administrativo de personal funcionario de esta Corporación, con 

carácter de interinidad  El artículo 10 del Estatuto Básico del Empleado Público, establece que podrán cubrirse interinamente plazas 
en los siguientes supuestos: 

a)  La existencia de plazas vacantes cuando no sea posible su cobertura por funcionarios de carrera 
b)  La sustitución transitoria de los titulares 
c)  La ejecución de programas de carácter temporal, que no podrán tener una duración superior a tres años, ampliable hasta 

doce meses más por las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto 
d)  El exceso o acumulación de tareas por plazo máximo de seis meses, dentro de un periodo de doce meses 
Estando vacante una plaza de funcionario en este Ayuntamiento, escala de administración general, sub escala administrativa, 

grupo  C1, nivel 17, adscrita al Área de  Tesorería y Gestión Tributaria, incluida en oferta de empleo público para el año 2015 y dotada 
presupuestariamente 

La Unidad Administrativa de Tesorería y Gestión Tributaria a la que dicho puesto se adscribe es prioritaria, afecta al funciona-
miento de los Servicios Públicos esenciales de este Ayuntamiento, no existiendo en la plantilla de funcionario administrativo que pueda 
acometer con estas tareas que sin desatender las funciones que tiene encomendadas 

Se considera urgente e inaplazable la necesidad de cubrir  interinamente dicha puesto, en tanto se sustancia el procedimiento 
selectivo para cubrirlo de forma definitiva. El procedimiento de selección será el de concurso debiendo realizarse mediante un proce-
dimiento ágil que respete los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad 

Segunda —Normas rectoras.
— Ley 7/2007, de 12 de abril del Estatuto Básico del Empleado Público 
— Orden APU/1461/2002, de 6 de junio, por la que se establecen las bases para la selección y nombramiento de personal 

funcionario interino 
— Real decreto 364/1995, de 10 de marzo 
— Las presentes Bases 
Tercera —Características de la plaza.
Esta plaza tiene las siguientes características:
— Número de puestos de trabajo: Uno
— Denominación: Administrativo
— Régimen jurídico: Funcionario/a interino/por vacante 
— Grupo de clasificación profesional C1.
— Dependencia Orgánica: Tesorería y Gestión Tributaria 
— Dependencia Funcional: Intervención General
Percibirá las retribuciones básicas y las pagas extraordinarias correspondientes al Subgrupo o Grupo de adscripción, C1 
— Complemento Destino, nivel 17 
— Complementos Específicos: El previsto para puestos de igual escala, categoría y nivel.
 Duración del Contrato: Hasta la provisión definitiva de la plaza por el procedimiento selectivo correspondiente.
Jornada de trabajo: La del resto del personal funcionario municipal 
Cuarta —Funciones del puesto.
Las funciones a realizar serán las siguientes:
— Funciones relacionadas con el registro general de facturas, organización y seguimiento 
— Realización de actividad administrativa de apoyo a Intervención, en relación con expedientes que se preparen en el ámbito 

de la fiscalización de la actividad económico financiera del Área de Intervención.
— Asistencia y apoyo a la actividad administrativa de inicio de los expedientes recaudatorios 
— Apoyo a las funciones de control del sistema de archivo de documentación contable y económica 
— Apoyo a las funciones de gestión tributaria
— Los trabajos propios del Servicio que sean encomendados por sus superiores 
Quinta —Condiciones de admisión de aspirantes.
Todos los requisitos establecidos deberán cumplirse el día de la presentación de la solicitud y mantenerse hasta la contratación 
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a)  Tener la nacionalidad española o de cualquier Estado miembro de la Unión Europea o quién no siendo español ni nacional 
de un estado miembro de la Unión Europea, se encuentre en España en situación de legalidad, siendo titular de un documento que le 
habilite para residir y poder acceder sin limitaciones al mercado laboral 

Los nacionales de otros Estados deberán demostrar conocimientos suficientes de castellano, pudiéndose exigir la realización 
de pruebas con esta finalidad.

b)  Tener cumplidos 16 años de edad y no haber alcanzado la edad legal de jubilación  
c)  No padecer enfermedad, ni estar afectado por limitación física o psíquica que sea incompatible con el desempeño de las 

correspondientes funciones 
d)  No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas, ni 

hallarse inhabilitado para el desempeño de funciones públicas mediante sentencia firme.
e)  Estar en posesión del título de bachiller o técnico 
f)  Tener experiencia mínima acreditada de 6 meses en el desempeño de un servicio prestado a las Administraciones Públicas 

como funcionario, interino o contratado, en similar plaza 
Sexta —Forma y plazo de presentación de solicitudes.
La convocatoria del puesto hará pública a través de la página web, tablón de anuncios del Ayuntamiento de Pruna y publicación 

en el «Boletín Oficial» de la provincia.
Las solicitudes se presentarán en el Registro General de documentos del Ayuntamiento de Pruna, o conforme a lo dispuesto en 

el art  38 4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común en el plazo de 10 días naturales a la publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Los aspirantes deberán presentar su solicitud en el Registro General del Ayuntamiento, dirigida a la Alcaldía, acompañada de 
Documento Nacional de Identidad, y los documentos acreditativos de los méritos 

Todos los documentos, si no son originales, habrán de estar debidamente compulsados. El Tribunal Calificador no podrá valorar 
otros méritos que los aportados en este momento 

Séptima —Admisión de aspirantes.
Expirado el plazo de presentación de instancias, la Alcaldía dictará Resolución en el plazo máximo de cinco días, declarando 

aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos  Dicha Resolución se publicará en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento, con 
indicación de la causa de exclusión, así como, la composición concreta del Tribunal, indicación del día, lugar y hora de realización de 
la entrevista, así como aquellas otras decisiones que acuerde 

Publicadas las listas provisionales, se otorgará un plazo de tres días naturales al objeto de que se puedan presentar recla-
maciones, y si transcurriesen aquellos sin que se formule reclamación alguna, la lista se elevará a definitiva sin necesidad de nueva 
publicación 

Serán excluidos directamente de la convocatoria quienes, dentro del plazo de presentación de solicitudes, no aporten cualquiera 
de los documentos solicitados en la presente convocatoria 

Se fija como medio de comunicación de las publicaciones que se deriven de los actos integrantes de este procedimiento selecti-
vo la exposición en el tablón de edictos del Ayuntamiento  De igual manera, el llamamiento para posteriores ejercicios se hará mediante 
la publicación en el tablón de edictos de la Corporación 

Octava —Tribunal calificador.
El Tribunal de selección será designado por Resolución del Alcalde-Presidente y estará integrado por los siguientes miembros:
— Presidente/a: Un funcionario, que podrán serlo de cualquier otra Administración Pública 
— Vocales: Dos funcionarios que podrán serlo de cualquier otra Administración Pública 
— Secretario/a: Actuará como Secretario el de la Corporación o funcionario/a en quien delegue, con voz pero sin voto 
Su composición será predominantemente técnica y en ella se velará por los principios de especialidad, imparcialidad y profe-

sionalidad de sus miembros  Sus miembros deberán poseer un nivel de titulación o especialización iguales o superiores al exigido para 
el acceso al puesto 

La composición mínima del Tribunal no puede ser nunca inferior a tres miembros con voz y voto tanto en su constitución como 
en el desarrollo de las sesiones  Serán de aplicación a los miembros del Tribunal las causas de abstención y recusación establecidas en 
los artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común 

El Tribunal podrá designar los asesores que precise 
El Tribunal podrá requerir en cualquier momento a los aspirantes para que acrediten su identidad mediante la presentación del 

Documento Nacional de Identidad, Pasaporte o documentación similar 
El Tribunal será competente para interpretar, cuantos recursos, normas, etc, puedan surgir en el proceso de selección y declarar 

la plaza desierta si ningún aspirante reuniese las condiciones suficientes para ocupar la plaza.
Novena —Sistemas de selección y desarrollo de los procesos.
El sistema electivo elegido es de concurso 
Fase de Concurso.
Consistirá en la valoración de los méritos acreditados documentalmente por los/as aspirantes, 50 puntos 
A   Experiencia Profesional (hasta un máximo de 24 puntos):
— Por cada año completo de servicio prestado a las Administraciones Públicas como funcionario, fijo o interino, o laboral, 

en plaza de administrativo (C1) o superior y desarrollando cualquiera de las siguientes funciones: contabilidad, tesorería, gestión tri-
butaria, 1 puntos por mes trabajado, con un máximo de dos años,  el certificado acreditativo deberá recoger alguna de las funciones 
desempeñadas para ser valorado en este apartado 
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— Por cada año completo de servicio prestado a las Administraciones Públicas como funcionario, fijo o interino, o laboral, en 
plaza de administrativo (C1) o superior, independientemente de las funciones ejercidas, 0 5 puntos por mes trabajado, con un máximo 
de dos años 

Los servicios prestados en las Administraciones Públicas se acreditarán necesariamente mediante certificación oficial.
B.  Formación y conocimientos relacionados con materias propias de la plaza a cubrir organizados por centros oficiales y/o 

profesionales con el siguiente baremo (hasta un máximo de 10 puntos):
— 0,5 punto por cada curso de hasta 20 horas 
— 1 puntos por cada curso desde 20 horas a 50 horas 
— 2 puntos por cada curso de más de 50 horas 
La formación se acreditará mediante título, diploma o certificado en el que deberá constar la acción formativa realizada y su 

duración en horas, no pudiendo ser valorados los diplomas o certificados que no indiquen este requisito.
No serán puntuados los cursos en cuya acreditación se señalen periodos de duración de fecha a fecha o cualquier otro periodo 

que no permita al tribunal conocer con precisión su duración en horas 
C   Exámenes aprobados para cubrir plaza de funcionario/laboral,  administrativo C1, de Entidades Locales, por cada examen 

aprobado 2 puntos con un máximo de 10 puntos  
D   Entrevista: Se realizará una entrevista personal entre los 5 aspirantes con más puntuación para la evaluación de las aptitu-

des de atención al público y otros conocimientos prácticos propios de puesto a desempeñar valorada en 6 puntos 
Calificación Final
La calificación final de los/as aspirantes vendrá determinada por la suma de la puntuaciones obtenidas en la fase de concurso 

y entrevista. En el caso de existir empate en la puntuación final, el desempate se hará atendiendo a la mayor puntuación parcial en la 
entrevista 

Serán excluidos del proceso selectivo aquellos aspirantes que no alcancen una puntuación mínima de 6 puntos 
Décima —Relación de aprobados, propuesta de nombramiento.
Finalizado el proceso de selección, el Tribunal publicará mediante anuncio en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento el re-

sultado por orden de puntuación alcanzada de los/as aspirantes en el proceso selectivo con indicación de las puntuaciones asignadas en 
cada uno de los apartados, proponiéndose al órgano competente la contratación del aspirante seleccionado 

Con los 4 aspirantes siguientes en puntuación, al nombrado funcionario, se constituirá una bolsa para cubrir necesidades de 
personal en relación con  plazas de funcionario escala administrativa, sub-escala administrativa para atender necesidades urgentes e 
inaplazables por periodo superior a 9 meses 

Undécima —Formalización, nombramiento y toma de posesión.
El aspirante en quien recaiga la propuesta de nombramiento presentará en la Secretaría del Ayuntamiento de Pruna, dentro del 

plazo de 10 días naturales, computados desde el siguiente a la publicación del anuncio con el resultado final del proceso de selección 
en el Tablón de anuncios del Ayuntamiento, los siguientes documentos:

— Declaración responsable de no hallarse inhabilitado/a para el ejercicio de cargos públicos y de no haber sido separado/a, 
mediante expediente disciplinario, del servicio de la Administración Público 

— Declaración responsable de no sufrir enfermedad o incapacidad física o psíquica que impida el normal ejercicio de la 
función 

Finalizado este plazo, o en su caso con anterioridad al mismo si se hubiesen presentado los documentos exigidos, por el órgano 
competente se procederá al nombramiento como funcionario interino y tomará posesión en el plazo que se determine 

En caso de renuncia del aspirante propuesto o imposibilidad de realizar el nombramiento a la persona propuesta; se procederá 
a nombrar funcionario interino, al siguiente candidato, por estricto orden de prelación, que hubiera superado el proceso de selección  

Duodécima —Recursos.
Las presentes bases de convocatoria y cuantos actos administrativos se sucedan, así como las actuaciones del Tribunal de selec-

ción, podrán ser recurridos por los interesados en los casos y e la forma prevista en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común 

Bases paRa contRatación en Régimen de inteRinidad de un JaRdineRio, alBañil-sepultuReRo y FontaneRo de este ayuntamiento

1   Objeto de la convocatoria.
1 1   El objeto de la presente convocatoria es establecer las bases y el procedimiento para la contratación de un Jardinero, un 

Albañil Sepulturero y un Fontanero, todos con carácter laboral temporal  bajo la modalidad de  interinad y a jornada completa, plazas 
que figuran vacantes en la plantilla de personal laboral fijo del Ayuntamiento de Pruna y que fueron incluidas en la Oferta de Empleo 
Público de esta Corporación para el año 2015 

1.2.  Dichas plazas se encuentran encuadradas en la plantilla del personal laboral fijo de la Corporación y están dotadas de los 
haberes correspondientes a la categoría profesional que se especifica con arreglo a la legislación vigente.

2   Legislación aplicable.
Esta convocatoria se regirá por las presentes bases y por lo dispuesto en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del 

Empleado Público; la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local; Real Decreto Legislativo 781/1986, de 19 
de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local; Real Decreto 
896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de 
selección de los funcionarios de administración local; Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento 
General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado; Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; y restante normativa en vigor en esta materia 
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3   Requisitos de los aspirantes.
3 1   Para ser admitido a participar, con carácter general en este proceso selectivo los interesados habrán de reunir los siguientes 

requisitos generales que se indican a continuación, además de los establecidos en los anexos correspondientes, según la plaza a la que 
se aspira:

a)  Ser español o nacional de un Estado miembro de la Unión Europea, de conformidad con lo previsto en el art  57 de la Ley 
7/2007, o de cualquier otro país que venga obligado el Reino de España por acuerdos internacionales 

b)  Poseer capacidad funcional para el desempeño de las tareas 
c)  Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa 
d)  No padecer enfermedad o defecto físico o psíquico que impida el desempeño de las funciones correspondientes  
e)  No haber sido separado del servicio de ninguna de las Administraciones públicas, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio 

de funciones públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación 
absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial para ejercer funciones similares a las que desempeñaban, 
en el caso de personal laboral que hubiese sido separado o inhabilitado. No obstante será aplicable el beneficio de la rehabilitación, 
de acuerdo con la normativa penal y administrativa vigente, si el interesado así lo acredita  Los aspirantes cuya nacionalidad no sea 
española deberán acreditar no estar sometidos a sanción disciplinaria o condena penal que impida en su Estado, el acceso al empleo 
público 

f)  Estar en posesión del título correspondiente o en condiciones de obtenerlo 
g)  En el supuesto de tratarse de los extranjeros referenciados en la letra a) deberán superar una prueba previa donde de-

muestren conocimiento suficiente del idioma español. Esta prueba será calificada de apto o no apto. Aquellos extranjeros que hubiesen 
realizado los estudios oficiales en España podrán ser eximidos de este requisito.

3 2   Los requisitos generales anteriormente establecidos deberán reunirse el último día del plazo de presentación de instancias, 
y habrán de mantenerse al menos hasta el día de la firma del correspondiente contrato laboral.

3.3.  Por personas con discapacidad, a los efectos de participar en las plazas reservadas, se entenderá la definida en Ley 51/2003, 
de 2 de diciembre, de no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad 

4   Instancias y documentación.
4.1.  Las presentes bases se publicarán íntegramente en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, y en el Tablón de Edictos 

del Ayuntamiento  Los sucesivos anuncios relativos a la convocatoria, se publicarán únicamente en el Tablón de Edictos del Ayunta-
miento

4 2   Las solicitudes se presentarán en el Registro General de documentos del Ayuntamiento de Pruna, o conforme a lo dispuesto 
en el art  38 4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común en el plazo de 10 días naturales a la publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia.

4.3 Para ser admitido será necesario que los aspirantes manifiesten que reúnen los requisitos exigidos en la convocatoria y 
presenten la documentación requerida conforme establecen las Bases tercera y cuarta 

4.4  Tasa por derechos de examen: Los aspirantes a la plaza de  fontanero clasificadas como grupo C2 deberán satisfacer una 
tasa de 20,00 euros en concepto de derechos de examen, el importe deberá ingresarse en la siguiente cuenta de la Entidad Caja Rural 
del Sur: ES80 3187 0310 0210 9309 0528 indicando en el concepto «pago tasa derechos examen plaza de fontanero» e indicando la 
identidad del aspirante 

4 5   Si alguna de las solicitudes presentadas adolece de algún defecto, se requerirá al interesado para que en el plazo de diez 
días, contados desde la publicación del defecto observado, lo subsane o, en su caso, acompañe los documentos preceptivos, indicándole 
que, si así no lo hiciere, se le tendrá por desistido de su petición, archivándose sin más trámites, previa resolución en los términos pre-
vistos en el art  42 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, ya citada, y con pérdida de la cantidad ingresada como derechos de examen si 
los hubiere satisfecho, el impago de los derechos de examen es insubsanable 

4 6   Si los plazos que se aluden en los párrafos anteriores terminaran en sábado, domingo o festivo, se prorrogará al día siguien-
te hábil. De presentar la solicitud en una Oficina de Correos, se hará en sobre abierto para que la instancia sea fechada y sellada por el 
funcionario de Correos antes de ser certificada. De no ser así no podrá estimarse como presentada en fecha.

4.7.  En cumplimiento de lo dispuesto en su normativa específica y a tenor de lo que establece el art. 59 de la Ley 7/2007, las 
personas que estén afectadas por algún tipo de minusvalía que, no impidiéndole el ejercicio de la función, les suponga el no poder 
realizar las pruebas en igualdad de condiciones, con el resto de los aspirantes, lo pondrán de manifiesto en la instancia a fin de que el 
Tribunal disponga lo necesario para que quede garantizada dicha igualdad de condiciones 

4 8   Aquellos aspirantes que presenten instancias para optar a plazas reservadas a personas con discapacidad, deberán hacer 
constar tal circunstancia en la instancia de participación en la convocatoria, con la declaración expresa de los interesados de que reúnen 
el grado de discapacidad requerido y la capacitación para el desempeño profesional del puesto 

5   Admisión de aspirantes.
Terminado el plazo de presentación de instancias, el Sr  Alcalde-Presidente, dictará resolución, en el plazo máximo de un mes, 

declarando aprobada la lista de aspirantes admitidos y excluidos, con indicación de las causas, que se publicará en el tablón de anuncios 
del Ayuntamiento y en el «Boletín Oficial» de la provincia. Tanto para subsanar los errores de hecho, como para solicitar su inclusión en 
el caso de resultar excluidos, los aspirantes de acuerdo con lo establecido en el artículo 71 de la Ley 30/1992, dispondrán de un plazo 
de diez días, a partir del siguiente a aquél en que se haga pública dicha lista en el Tablón de anuncios  Transcurrido dicho plazo, las 
reclamaciones, si las hubiere, serán aceptadas o rechazadas en resolución que dicte el Sr. Alcalde declarando aprobada la lista definitiva 
de admitidos y excluidos, la cual se hará pública en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y se determinará el lugar, la fecha y hora 
del comienzo de los ejercicios, así como la composición del Tribunal calificador.

6   Tribunal Calificador.
6.1  La composición del Tribunal calificador de las pruebas se ajustará a lo establecido en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del 

Estatuto Básico del Empleado Público  La designación de los miembros del Tribunal incluirá la de sus respectivos suplentes; y se hará 
mediante resolución de Alcaldía junto con la lista provisional de admitidos 
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6 2  Los Vocales del Tribunal deberán poseer titulación o especialización iguales o superiores a la exigida para el acceso a la 
plaza convocada 

6 3 El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia del Presidente, Secretario y al menos 3 Vocales titulares o su-
plentes, indistintamente 

6 4  Al Tribunal le corresponderá dilucidar las cuestiones planteadas durante el desarrollo del proceso selectivo, velar por el 
buen desarrollo del mismo, calificar las pruebas establecidas y aplicar los baremos correspondientes.

6 5  Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir y los aspirantes podrán promover la recusación en los casos 
establecidos en los artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Admi-
nistrativo Común, o cuando hubieran realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas de acceso a la Función Pública 
en los cinco años anteriores a esta convocatoria 

7   Desarrollo del proceso selectivo.
7 1  La selección de los aspirantes se realizará mediante el sistema de concurso –oposición  La elección del citado proceso 

se fundamenta en la especialidad de la plaza, en la naturaleza de las funciones a desempeñar y porque permite valorar la experiencia 
profesional previa, ajustándose por tanto a lo establecido en el artículo 61 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del 
Empleado Público 

El día, hora y lugar para la celebración de los ejercicios, se publicarán en el tablón de anuncios de la Corporación, con una 
antelación de al menos 12 horas si se trata del mismo ejercicio o de 24 horas si se trata de uno nuevo 

Desde la total conclusión de un ejercicio o prueba hasta el comienzo del siguiente, deberá transcurrir un plazo mínimo de 72 
horas y un máximo de 45 días naturales 

7 2   Fase de concurso:
La fase de concurso será previa a la de oposición, no tendrá carácter eliminatorio ni podrá tenerse en cuenta para superar las 

pruebas de la fase de oposición 
La valoración de los méritos, previamente alegados y justificados conforme a lo regulado en el apartado de solicitudes, se 

ajustará a los siguientes criterios:
Servicios prestados, máximo 6 puntos:
—  Servicios prestados en una Administración Pública, sirviendo plaza en Centro que tenga atribuidas funciones que, a juicio 

del Tribunal, sean de contenido igual o similar al de la plaza a la que aspira, 0,10 puntos por mes  
—  Servicios prestados en empresas privadas, sirviendo plaza en Centro que tenga atribuidas funciones iguales o similares a 

la de la plaza a la que se aspira, 0,10 puntos por mes 
La puntuación por servicios prestados a tiempo parcial se verá reducida proporcionalmente al trabajo efectivo realizado sobre 

la jornada ordinaria en la Administración Pública 
Los servicios prestados tanto en la Administración Local como en otra Administración Pública deberán ser justificados me-

diante certificado oficial de servicios previos, debiéndose indicar las funciones que ha realizado en el desempeño de dicha plaza. Los 
servicios prestados en empresas privadas se justificará mediante certificado de empresa o bien documento que acredite fehacientemente 
los servicios prestados con indicación de las funciones desempeñadas (contrato de trabajo) 

Los servicios prestados en empresas privadas se justificará mediante certificado de empresa o documento que acredite feha-
cientemente los servicios prestados con indicación de las funciones desempeñadas (Ejemplos: Si se aporta solo el contrato, habrá de 
acompañarse de informe o certificado de vida laboral expedida por el órgano oficial correspondiente; si se aportan solo nóminas y en 
ellas no constan las funciones, habrán de acompañarse del contrato junto el informe de vida laboral) 

Cuando fuese necesario el cómputo por días, los meses se entenderán de treinta días  Se despreciaran los períodos inferiores 
al mes  

Formación, máximo 5 puntos:
Los cursos, congresos, jornadas, seminarios, simposios y similares, destinados a la formación y perfeccionamiento, se valora-

rán siempre que se encuentren relacionados con la plaza a que se opta, debiendo ser impartidos por centros oficiales y homologados por 
la autoridad educativa correspondiente, hacer sido realizados en el ámbito de planes de formación entre sindicatos y administraciones 
públicas o convocados por una administración pública 

Se valorarán a razón de 0,50 puntos por cada 10 horas, las fracciones inferiores a 10 horas serán despreciadas y los cursos en 
los que no se exprese duración en horas serán valorados en 0,5 puntos, hasta un máximo de 5 puntos 

Titulación superior a la exigida, máximo 2 puntos:
Siempre que se encuentre relacionada con la plaza a que se opta  
7 3  Fase de oposición:
Fase de oposición (máximo_30__ puntos):
Primer Ejercicio (máximo __10_  puntos, mínimo 5 puntos)
Consistirá en contestar por escrito, en un tiempo máximo que se determinará por el Tribunal, un examen tipo test de 50 pre-

guntas con respuestas alternativas que será propuesto inmediatamente antes de su comienzo y que versará sobre las materias comunes 
y específicas del Programa, las preguntas contestadas erróneamente no restarán puntos.

Segundo Ejercicio (máximo 20 puntos, mínimo _10  puntos)
Consistirá en desarrollar diversas pruebas prácticas relacionadas con el puesto de trabajo a desempeñar, que planteará el Tribu-

nal inmediatamente antes del comienzo del ejercicio 
La puntuación total de la fase de oposición vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en cada uno de los 

dos ejercicios de la oposición
Entrevista.
Una vez concluido el segundo ejercicio, con los 5 aspirantes con más puntuación hasta el momento en la fase de concurso-opo-

sición, se celebrará una entrevista valorada en 5 puntos 
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Aquellos aspirantes que superen la fase de oposición se les sumarán la puntuación obtenida en la fase de concurso  La puntua-
ción final del concurso-oposición vendrá determinada por la suma de puntuaciones obtenidas en cada una de las fases más la puntuación 
obtenida en la entrevista 

En caso de empate en la puntuación final, para dirimirlo se acudirá a la mejor nota obtenida en la fase de concurso. De persis-
tir el empate, se dirimirá por la mejora nota en la fase de oposición, de persistir el empate por estricto orden alfabético, comenzando 
igualmente por la letra A  

8   Relación de aprobados.
Concluidas las pruebas, el Tribunal publicará en el tablón de anuncios de la Corporación, la relación de aspirantes que resulten 

aprobados, hasta el límite máximo del número de plazas convocadas 
No obstante lo anterior, siempre que los órganos de selección hayan propuesto el nombramiento de igual número de aspiran-

tes que el plazas convocadas, y con el fin de asegurar la cobertura de las mismas, cuando se produzcan renuncias de los aspirantes 
seleccionados, antes de la firma del correspondiente contrato, el órgano convocante podrá requerir del órgano de selección relación 
complementaria de los aspirante que sigan a los propuestos, para su contratación como personal laboral 

9   Cumplimiento de los requisitos.
Los aspirantes propuestos, aportarán ante la Corporación dentro de los diez días naturales inmediatos posteriores a la fecha en 

que se haga público el resultado final de las pruebas, los siguientes documentos:
— Documento Nacional de Identidad 
—  El título o resguardo de haberlo pagado, exigido en la convocatoria, con fecha anterior a la de finalización del plazo de 

presentación de instancias 
—  Certificado acreditativo de no padecer enfermedad o defecto físico que impida el normal ejercicio de la función a desem-

peñar, expedido por el facultativo competente 
—  Declaración jurada o promesa de no haber sido separado/a mediante expediente disciplinario de ninguna Administración 

Pública ni hallarse inhabilitado/a para el ejercicio de funciones públicas 
Si algún aspirante no presentara la documentación correcta, no podrá ser contratado, quedando anuladas todas las actuaciones, 

sin perjuicio de las responsabilidades en que pudiera haber incurrido por falsedad en la instancia 
10   Contratación.
Concluido el proceso selectivo, el aspirante o aspirantes que hubiesen sido propuestos por el tribunal y acreditado el cumpli-

miento de los requisitos exigidos en la convocatoria, serán contratados como trabajadores temporales modalidad de interinidad del 
Excmo  Ayuntamiento de Pruna 

11   Recursos.
La presente convocatoria, sus bases y cuantos actos administrativos se deriven de la misma y de las actuaciones del Tribunal, 

podrán ser impugnadas por los interesados, en los casos y en la forma establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, del Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común 

Contra las resoluciones y actos de trámite del Tribunal que produzcan indefensión o impidan continuar el procedimiento, podrá 
interponerse recurso de Alzada en vía administrativa ante el Sr  Alcalde, arts  107 y ss  de la Ley 30/1992  Contra su resolución podrá 
interponerse en vía administrativa recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes desde la fecha de notificación de la misma 
(art  116 de la Ley 30/1992), o directamente recurso contencioso-administrativo en vía jurisdiccional en el plazo de dos meses desde el 
día siguiente a su notificación ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo.

12  Con 4 aspirantes que hayan obtenido mayor puntuación y sigan en orden de puntuación al que haya sido seleccionado para 
cubrir interinamente la plaza se constituirá una bolsa de trabajo para atender necesidades de este personal que tenga la Corporación 

anexo I
Régimen: Laboral 
Número de plazas convocadas: 1 
Grupo de retribución: E/ Agr  Prof, Grupo de cotización 10 
Denominación: Jardinero/a 
Titulación: Certificado de Escolaridad o equivalente.
Otros requisitos: Carnet de fitosanitarios nivel cualificado y curso homologado de mínimo 300 horas relacionado con la jardinería.
Sistema de selección: Concurso-Oposición 
Categoría Tribunal: 3 ª
Tipo de examen: Un ejercicio teórico y otro práctico  (Desarrollo de preguntas propuestas por Tribunal+ Supuesto práctico  

Una hora para cada parte )+entrevista
Temario de Jardinero/a
A)  Materias comunes 
1    Principios Generales de la Constitución  Derechos y Deberes fundamentales de los españoles  Organización Territorial del 

Estado 
2    Estatuto de Autonomía: Disposiciones generales  Organización Institucional de la Comunidad Autónoma Andaluza 
3    Administración Local  Organización y competencias municipales  El Pleno del Ayuntamiento  La Junta de Gobierno Lo-

cal  El Alcalde  Los/as Ttes  Alcalde  Órganos complementarios 
B)  Materias específicas.
1   Condiciones climáticas de Pruna
2   Tipo de suelo en Pruna
3   Normas básicas para la plantación de arbolado 
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4   Partes y estructura de un árbol 
5.  Tipos de riego. Definición. Clasificación.
6   Especies de árboles adecuados para Pruna  Características 
7   Herramientas manuales  Tipos 
8   Especies resistentes a la sequía 
9.  Productos fitosanitarios y abonado de jardines
10   Labores de conservación de céspedes

Anexo II
Régimen: Laboral 
Número de plazas convocadas: 1 
Grupo de retribución: E/agrp Profes  Grupo de cotización 10 
Denominación: Albañil-Sepulturero
Titulación exigida: Certificado de escolaridad.
Otros requisitos: Curso de formación TPC y prevención de riesgos laborales mínimo 60 horas 
Sistema de selección: Concurso-Oposición 
Categoría Tribunal: 3 ª
Tipo de examen: 
Tipo de examen: Un ejercicio teórico y otro práctico  Desarrollo de preguntas propuestas por Tribunal+ Supuesto práctico  Una 

hora para cada examen)+entrevista  
Puntuacion total: Sumatorio de ambos ejercicios+entrevista 
Temario de Albañil Sepulturero  
A)  Materias comunes 
1    Principios Generales de la Constitución  Derechos y Deberes fundamentales de los españoles  Organización Territorial del 

Estado 
2   Estatuto de Autonomía: Disposiciones generales  Organización Institucional de la Comunidad Autónoma Andaluza 
3    Administración Local  Organización y competencias municipales  El Pleno del Ayuntamiento  La Junta de Gobierno Lo-

cal  El Alcalde  Los/as Ttes  Alcalde  Órganos complementarios 
Clasificación. Selección..
B)  Materias específicas.
1 — Unidades de medida aplicables a las diferentes partes de una obra  Morteros y hormigones  Tipología, fabricación y puesta 

en obra  Estructuras de hormigón armado  Ejecución, interpretación de planos  Medios auxiliares, materiales y manteni-
miento  

2 — Cubiertas  Tipología  Materiales  Sistemas constructivos  
3 — Revestimiento de suelos  Tipología  Materiales  Sistemas constructivos  Revestimiento de paredes  Tipología  Materiales  

Sistemas constructivos  Revestimiento de techos  Tipología  Materiales  Sistemas constructivos  
4 — Escaleras  Tipología  Trazado  Materiales y construcción  Revestimiento  Carpintería  Puesta en obra  
5 — Redes Generales de Alcantarillado  Tipología  Instalación y puesta en obra  Mantenimiento y reparaciones  Pavimentación 

de viales  Tipología  Sistemas constructivos  Mantenimiento y reparaciones  Acerados  Sub bases  Solerias  Pavimentación  
6 — Medidas de Seguridad y Salud en las obras de construcción  Prevención de riesgos laborales 
7.—Tipología constructiva de edificios públicos y viario de Pruna.

anexo III
Régimen: Laboral 
Número de plazas convocadas: 1 
Grupo de formacion y retribución: C2, Grupo de cotización 7 
Denominación: Fontanero
Titulación exigida: Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, Graduado Escolar, o equivalente, expedido con arreglo a 

la legislación vigente, o 
Otros requisitos de titulación específicica: Formación Profesional de Primer Grado o Curso homologado por las administracio-

nes públicas de mínimo 600 horas relacionado con la fontanería (este último curso deberán de poseerlo aquellos aspirantes que tengan 
titulación distinta a formación profesional de primer grado) 

Otros requisitos: Curso TPC, y prevención de riegos de mínimo 60 horas 
Sistema de selección: Concurso-Oposición 
Categoría Tribunal: 3 ª
Tipo de examen: 
Tipo de examen: Un ejercicio teórico y otro práctico  desarrollo de preguntas propuestas por Tribunal+ Supuesto práctico, una 

hora para cada ejercicio  
Total puntuación: Sumatorio de ambos ejercicios+entrevista
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Temario
 1.— Principios Generales de la Constitución. Derechos y Deberes fundamentales de los españoles. Organización Territorial 

del Estado 
 2.— Estatuto de Autonomía: Disposiciones generales. Organización Institucional de la Comunidad Autónoma Andaluza.
 3.— Administración Local. Organización y competencias municipales. El Pleno del Ayuntamiento. La Junta de Gobierno 

Local  El Alcalde  Los/as Ttes  Alcalde  Órganos complementarios 
 4.— Captación de agua, deposito, redes de abastecimiento y saneamiento de Pruna.
 5.— Instalaciones comunes e individuales de agua fría y caliente en los edificios.
 6.— Elementos que compone las instalaciones de agua fría y caliente. Herramientas y materiales.
 7.— Instalaciones de redes de saneamiento para la recogida de aguas pluviales y fecales. Desagües.
 8.— Elementos que compone las redes de saneamiento. Herramientas y materiales.
 9.— Montaje de aparatos sanitarios. Inodoros, cisternas, lavabos, duchas colectivas. Herramientas y materiales.
10 — Fuentes públicas  Fuentes de agua potable y ornamentales  Sistemas de funcionamiento, Problemas comunes y su repa-

ración 
11 — Aljibes  Sistemas de reserva de agua para abastecimientos y consumo, y contra-incendios 
12.— Dotaciones de control y lucha contra la legionella, y mantenimiento de los sistemas para consumo. Descalcificadotes y 

dosificadores de cloro.
13 — Mantenimiento y reparaciones de las instalaciones de fontanería 
14 — Valvulería  Herramientas y materiales  Funciones 
15 —Trabajos de limpieza y puesta a punto de herramientas y utensilios de uso manual 
16 —Tuberías y accesorios  Tuberías de plomo  Tuberías de cobre  Tuberías de otros materiales  Accesorios
17 —Sistemas de riego: clases y funciones  Aproximación al diseño del riego 
18.—Averías de tuberías. Averías en los desagües. Averías en grifos
19 —Nociones básicas de albañilería

25W-8978

SAN JUAN DE AZNALFARACHE

En sesión ordinaria celebrada el día 5 de agosto de 2015, han sido aprobadas por la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento 
de San Juan de Aznalfarache, las bases reguladoras y modelos de solicitud que regirán la convocatoria de la concesión de ayudas eco-
nómicas para favorecer los estudios de bachiller, ciclos formativos de grado medio o superior de formación profesional y universitarios, 
y se efectúa su convocatoria para el curso académico 2015/16

En San Juan de Aznalfarache a 6 de agosto de 2015 —El Alcalde acctal , Fernando J  Pozo Durán 

Bases ReguladoRas de la concesión de ayudas económicas paRa FavoReceR los estudios de BachilleR, ciclos FoRmativos de gRado 
medio o supeRioR de FoRmación pRoFesional y univeRsitaRios, y se eFectúa su convocatoRia paRa el cuRso académico 2015/16

Uno de los objetivos prioritarios de la política educativa del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, es el de aumentar el 
nivel de formación que alcance la ciudadanía, debido a la gran importancia que en la sociedad actual tiene la promoción de la forma-
ción, al ser considerada un motor del crecimiento económico y del empleo 

Las presentes ayudas pretenden ser una herramienta que propicie la permanencia en el sistema educativo del alumnado, in-
centivando el esfuerzo y capacidad, convirtiéndose en un instrumento para que la situación económica de una familia no limite las 
posibilidades formativas de un estudiante 

Base 1   Objeto
La presente convocatoria tiene por objeto regular el régimen de concesión de Ayudas por el Ayuntamiento de San Juan de 

Aznalfarache a vecino/as empadronado/as en la localidad que estén matriculado/as en Bachiller, Ciclos Formativos de Grado Medio o 
Superior y estudios de Grado Universitario, en el curso académico 2015/16 

Base 2   Finalidad de la ayuda
Contribuir a sufragar los gastos por la compra de material educativo de la población estudiantil matriculada en Bachiller, ciclos 

formativos de grado medio o superior y estudios de grado Universitario 
Base 3   Régimen Jurídico
El procedimiento de concesión de las ayudas se realizará en régimen de concurrencia competitiva, procedimiento por el cual la 

concesión de la ayuda vendrá determinada por la comparación de las solicitudes presentadas a fin de establecer una prelación entre las 
mismas, de acuerdo con los criterios de valoración establecidos en las bases reguladoras de concesión y respetándose los principios de 
publicidad, objetividad, libre concurrencia e igualdad, así como con adecuación a:

—  Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 
—  RD 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 

Subvenciones 
—  Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-

trativo Común 
—  Las bases de ejecución del presupuesto en vigor del Excmo  Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache y de acuerdo con 

la consignación presupuestaria 
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Base 4 —Requisitos de los solicitantes
Las ayudas podrán ser solicitadas por la población estudiantil empadronado/as en la localidad, que cumpla con los requisitos 

generales que establece el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de diciembre, General de Subvenciones, y con los siguientes requisitos:
A) Requisitos generales
1. Para tener obtener la condición de beneficiario/a de la ayuda regulada en la presente convocatoria, será necesario no superar 

una renta anual por cada persona de la unidad familiar igual o superior al Indicador de Rentas de Efectos Múltiples para el ejercicio 
2015 (7 455,14 euros), quedando excluidas de la presente convocatoria aquellas solicitudes que superen la referida cantidad, por lo que 
no serán baremadas 

B) Requisitos específicos
1   Enseñanzas de Bachiller, Grado Medio o Superior de Formación Profesional:
Matriculación:
—  Estar matriculado/a en el curso 2015-2016 en Bachiller, en Ciclo Formativo de Grado Medio o Superior de Formación 

Profesional en modalidad presencial 
—  Haberse matriculado en el curso completo  Las asignaturas o módulos convalidados o exentos no se tendrán en cuenta a 

efectos del cumplimiento de éste requisito 
—  No será exigible el requisito de matriculación en el curso completo a quienes les reste un número inferior de asignaturas o 

módulos para finalizar sus estudios.
Carga lectiva superada:
—  Los solicitantes de ayuda para segundo curso de enseñanzas de bachiller, ciclos formativos de grado medio o superior de 

formación profesional, deberán haber superado el 50% de las asignaturas o módulos en que hubieran estado matriculados 
en el curso 2014-2015 que, como mínimo, deberán ser los que se señalan en el párrafo anterior 

2   Enseñanzas de Grado Universitario:
Matriculación:
—  Estar matriculado/a en el curso 2015-2016 en enseñanzas de Grado de la Universidad de Sevilla o de la Universidad Pablo 

de Olavide en modalidad presencial, en un mínimo de 60 créditos 
—  No será exigible el requisito de matriculación en un mínimo de 60 créditos a quienes les reste un número inferior para 

finalizar sus estudios de grado universitario.
Carga lectiva superada:
—  Haber aprobado al menos el 50% de los créditos del curso de Grado Universitario realizado en el curso 2014-2015, para 

estudiantes que renuevan su matriculación 
Base 5  Criterios de Valoración
La suma de las puntuaciones obtenidas en cada uno de los criterios de valoración que se detalla a continuación determinará 

el orden de prelación entre las solicitudes presentadas a efectos de determinar los beneficiario/as finales de las ayudas solicitadas por 
quienes cumplan con los requisitos genéricos y específicos establecidos en las bases de la convocatoria.

En caso de empate se priorizará la puntuación obtenida en el criterio de valoración de la renta per cápita 
5 1 —Valoración de la renta per cápita
La renta familiar se obtendrá por agregación de las rentas del ejercicio 2014 de cada uno de los miembros computables de la 

unidad familiar que obtengan ingresos de cualquier naturaleza
Para cuantificar los ingresos económicos se contabilizarán los ingresos expresados en la declaración de la renta de todos los 

miembros de la unidad familiar o certificación acreditativa de ingresos en caso de no estar obligados a presentar declaración de renta 
(certificación de los diferentes organismos y/o empresas de los que se haya recibido retribución, prestación, subsidio o pensión, o 
cualquier otra clase de contraprestación)

Para el cálculo de la renta familiar son miembros computables de la unidad familiar, el padre y la madre, tutor o persona en-
cargada de la guarda y protección de menor, en su caso, el solicitante, los hermanos menores de 25 años que convivan en el domicilio 
familiar o los mayores de edad cuando se trate de personas con discapacidad, así como los ascendientes de los padres que justifiquen 
su residencia en el domicilio a través del certificado municipal de empadronamiento.

En caso de divorcio o separación legal de los padres no se considerará miembro computable al que no conviva con el solicitante, 
pero si lo hará el nuevo cónyuge o nueva pareja unida por análoga relación que tenga el padre o la madre y convivan en el domicilio 
familiar 

La cantidad resultante se dividirá por el número de miembros de la unidad familiar de convivencia  La cifra resultante servirá 
de referencia para aplicar el baremo económico (renta per cápita)

Renta per cápita=                                   Ingresos anuales                                    
             Número de miembros de la unidad familiar de convivencia

Para calcular la renta per cápita se operara del modo indicado a continuación con los importes que figuran en las siguientes 
casillas de la declaración del IRPF del ejercicio 2014(366 + 374-511 )

Puntuación por renta per cápita

Menos de 1 000 € 10 puntos
Entre 1 000 y 2 000 € 8 puntos
Entre 2 001 y 3 000 € 6 puntos
Entre 3 001 y 4 000 € 4 puntos
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Entre 4 001 y 5 000 € 2 punto
Entre 5 001 y 7 455,14 € 1 puntos

5 2 —Valoración de la situación familiar

Familias en las que uno o ambos de los sustentadores principales 
sea parado/a de larga duración

5 puntos por cada sustentador principal que se encuentre en 
dicha situación

Familias en las que uno o ambos de los sustentadores princi-
pales lleve en situación de desempleo entre 6 y 11 meses

3 puntos por cada sustentador principal que se encuentre en 
dicha situación

Familias en las que uno o ambos de los sustentadores princi-
pales lleve en situación de desempleo entre 3 y 5 meses

1 punto por cada sustentador principal que se encuentre en dicha 
situación

A los efectos de lo dispuesto en la presente base se entenderá que es sustentador principal el padre y/o la madre, el tutor o per-
sona encargada de la guarda y protección del solicitante 

A los efectos de lo dispuesto en la presente base se entenderá parado/a de larga duración a aquellas personas que lleven inscritas 
al menos 12 meses ininterrumpidamente como demandantes de empleo no ocupadas 

Base 6   Dotación presupuestaria
1  La concesión de las ayudas estará supeditada en todo momento a las disponibilidades presupuestarias existentes 
2  Para la presente convocatoria de ayudas económicas para favorecer los estudios de bachiller, formación profesional de 

grado medio o superior y estudios de grado universitario para el curso académico 2015/16, existe consignación presupuestaria en el 
Presupuesto actualmente en vigor del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, imputándose dicho gasto a la aplicación presupues-
taria 3261/481 01 hasta una cuantía total máxima de 10 000 € 

3  Además de la cuantía total máxima indicada, podrán concederse subvenciones por una cuantía adicional, sin necesidad 
de nueva convocatoria, siempre que los créditos a los que resulte imputable, se prevea puedan estar disponibles en cualquier momento 
anterior a la resolución de la concesión, por un aumento derivado de cualquiera de las causas que contempla el artículo 58 del Real De-
creto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones  
En este caso, la efectividad de la cuantía adicional quedará condicionada a la declaración de disponibilidad del crédito con anterioridad 
a la resolución de la concesión de la subvención, previa tramitación del correspondiente expediente de gasto 

Base 7   Cuantía de las ayudas
1  El importe de la ayuda será de 80 € para el alumnado de Bachiller y ciclos formativos de grado medio o superior de for-

mación profesional y de 100 € para el alumnado de universidad 
2  Si el crédito presupuestario disponible no alcanzara a cubrir la totalidad de las ayudas solicitadas, se concederán a las 

solicitudes que hubiesen obtenido mayor puntuación hasta agotar el crédito disponible 
3. La ayuda será compatible con la percepción de otras subvenciones o ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, 

procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismo internacio-
nales, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado siguiente 

4  Así mismo, la ayuda prevista en estas bases será compatible con la percepción de las ayudas otorgadas por el Ayuntamiento 
de San Juan de Aznalfarache para favorecer la movilidad de la población que curse estudios de grado medio o superior de formación 
profesional y estudios de grado universitario fuera de la localidad, en el curso académico 2014/15 

5. Así mismo, sólo se concederá una ayuda por unidad familiar, prevaleciendo como beneficiario el solicitante matriculado 
en el mayor grado académico 

Base 8  Publicación de las bases
Las bases reguladoras de la convocatoria de ayudas económicas para favorecer los estudios de bachiller, formación profesional 

de grado medio o superior y estudios de grado universitario para el curso académico 2014/15, junto con los anexos a presentar, se pu-
blicarán en el boletín Oficial de la Provincia de Sevilla, en el Tablón de Anuncios Municipal del Excmo. Ayuntamiento de San Juan de 
Aznalfarache, y en la siguiente dirección de Internet www saniuandeaznalfarache es, por el plazo que dure la convocatoria 

Base 9   Lugar y plazo de presentación de solicitudes
1  Las solicitudes de ayuda en modelo normalizado (Anexo I) se presentaran preferiblemente en el Registro Municipal, sito 

en Plaza de la Mujer Trabajadora s/n, en horario de 9 a 13:30, de lunes a viernes, en el plazo previsto en la convocatoria 
2  No obstante, también se podrán presentar las solicitudes por cualquiera de los medios previstos en la Ley 30/1992, de 26 

de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
3  El modelo de solicitud y el resto de los anexos complementarios se podrán obtener en:
— Servicio de Atención a la Ciudadanía, sito en el Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, Plaza de la Mujer Trabajadora s/n
— Casa de las Artes del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, sita en Plataforma Coria-Sevilla s/n (Antigua Casa Minas 

de Calas)
— En la siguiente dirección de Internet; www sanjuandeaznalfarache es
4  El plazo de presentación de solicitudes, junto con el resto de la documentación exigida será del 15 de septiembre al 15 de 

octubre de 2015 
Base 10   Documentación a presentar.
1   Se presentará la siguiente documentación:
a)  Solicitud, según modelo normalizado que figura como ANEXO I, suscrita por el estudiante matriculado en Bachiller, Ciclo 

Formativo de Grado Medio o Superior, o Grado Universitario, o por su representante legal, en caso de ser menor de edad 
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b) D N I del solicitante y de su representante legal en caso de tratarse de un menor de edad 
c) Fotocopia del libro de familia 
d) Documento que acredite la matriculación en Bachiller, Ciclo Formativo de Grado Medio o Superior o Grado Universitario 
e)  Documento que acredite las asignaturas aprobadas o créditos obtenidos en el curso anterior para los estudiantes que renue-

ven matriculación 
f)  El nivel de rentas de todos los miembros computables de la unidad familiar se acreditará mediante la aportación de la De-

claración del IRPF del ejercicio 2013, o bien mediante certificación de los diferentes organismos y/o empresas de los que 
se haya recibido retribución, prestación, subsidio o pensión, o cualquier otra clase de contraprestación 

g)  De no haber recibido ningún tipo de ingreso en el ejercicio 2013 se aportará declaración jurada que acredite tal circunstan-
cia  Anexo II

h)   Cuando el solicitante de la ayuda sea un extranjero deberá acreditar que reúne las condiciones de residencia establecidas 
en la Ley Orgánica 4/2000, sobre Derechos y libertades de los Extranjeros en España y los requisitos establecidos en la 
presente norma 

i)   Certificado expedido por la entidad financiera en la que se encuentre abierta la cuenta donde se ingresaría, en caso de ser 
concedida, el importe de la ayuda. Dicho certificado deberá reflejar código de banco / caja, código de sucursal, dígito de 
control y cuenta corriente. El beneficiario/a de la ayuda deberá aparecer como titular de la cuenta bancaria, y en caso de 
ser menor de edad, aparecerán también los datos del representante 

j)   Documento emitido por el Servicio Andaluz de Empleo en el que conste el periodo en situación de demandante de empleo 
no ocupado del/los sustentadores principales 

2  Toda la documentación se presentará en modelo original o fotocopia debidamente compulsada de acuerdo con la normativa 
vigente sobre la materia 

3  Los participantes en esta convocatoria de ayudas que también hayan presentado solicitud en la convocatoria de Ayudas 
económicas del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache para favorecer la movilidad de la población que curse estudios de grado 
medio o superior de formación profesional y estudios de grado universitario fuera de la localidad, en el curso académico 2014/15, es-
tarán obligados a presentar los documentos específicos para esta línea de ayuda y exentos de presentar aquella documentación que ya 
consta en poder del Ayuntamiento 

Base 11   Subsanación de errores
Examinadas las solicitudes presentadas, se procederá a la publicación en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de San Juan de 

Aznalfarache y en la página web del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, www sanjuandeaznalfarache es, de un requerimiento 
individual o colectivo, para que de conformidad con el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo Común, en un plazo de 10 días, se subsane la falta o se acompañen los 
documentos preceptivos, con la indicación de que si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, archivándose sin más 
trámite el expediente 

Base 12   Procedimiento para la Instrucción y Resolución.
1. Una vez finalizado el plazo de presentación de las solicitudes de ayuda y de la documentación complementaria, se remi-

tirán al Consejo de Participación Ciudadana para su evaluación conforme a los criterios establecidos y previa verificación del cumpli-
miento de los requisitos exigidos 

2  El Consejo de Participación Ciudadana tras la instrucción del procedimiento, emitirá Informe y formulará propuesta de 
Resolución no vinculante, en un plazo no superior a 15 días 

3. La Alcaldía a la vista del expediente formulará propuesta definitiva a la Junta de Gobierno Local, que es el órgano compe-
tente de resolución de la concesión de subvenciones, que resolverá en el plazo de 15 días 

4  El plazo máximo para resolver este procedimiento será de tres meses a contar desde la terminación del plazo de presenta-
ción de solicitudes  Si transcurrido el citado plazo no se hubiese dictado resolución expresa, las solicitudes podrán entenderse desesti-
madas por silencio administrativo de conformidad con lo en el artículo 25 5 de la Ley General de Subvenciones 

5  La Resolución contendrá la decisión adoptada, el importe de la ayuda concedida, los recursos que contra la misma proce-
dan y plazos para interponerlos 

6. La Resolución pondrá fin al procedimiento y agotará la vía administrativa, pudiendo interponerse contra ella los recursos 
que se establecen en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico y del Procedimiento Administrativo Común 

7  La resolución de concesión además de contener los solicitantes a los que se concede la subvención y la desestimación 
expresa de las restantes solicitudes, podrá incluir una relación ordenada de todas las solicitudes que, cumpliendo con las condiciones 
administrativas y técnicas establecidas en las bases reguladoras para adquirir la condición de beneficiario, no hayan sido estimadas por 
rebasarse la cuantía del crédito fijado en la convocatoria, con indicación de la puntuación otorgada a cada una de ellas en función de los 
criterios de valoración previstos 

8. Toda publicación/notificación a la que hacen referencia las presentes bases, sea individual o colectiva, se realizará median-
te publicación en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, así como en la web del Ayuntamiento de San 
Juan de Aznalfarache, www saniuandeaznalfarache es  en los términos que establece el artículo 59 6 b) de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, sustituyendo dicha publicación a la notificación personal y surtiendo sus mismos efectos.

Base 13   Materialización de la ayuda
La ayuda se materializará mediante transferencia bancaria a la cuenta indicada por el solicitante, por el importe reflejado en la 

Resolución de concesión 
El beneficiario/a de la ayuda deberá aparecer como titular de la cuenta bancaria, y en caso de ser menor de edad, aparecerán 

también los datos del representante 
Base 14   Obligaciones de los beneficiarios de la ayuda
1. Los beneficiarios de la ayuda regulada en las presentes bases estarán sujetos al régimen de obligaciones previstas en el 

artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 
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2. Destinar la ayuda a la finalidad para la que se concede, entendiéndose por tal la matriculación, asistencia a clase y supera-
ción de asignaturas o de créditos 

3  Acreditar ante la entidad concedente el cumplimiento de los requisitos y condiciones que determinen la concesión o dis-
frute de la beca 

4. Someterse a las actuaciones de comprobación precisas para verificar, en su caso, el cumplimiento y efectividad de las 
condiciones determinantes de la concesión de la ayuda 

Base 15   Justificación de la ayuda
En cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 7 del artículo 30 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, el pago de la ayuda 

no requerirá otra justificación que el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 2, 4 y 17 de las bases reguladoras de la concesión 
de ayudas al estudio 

Base 16   Del reintegro de subvenciones
Serán causas de reintegro de la ayuda percibida, las establecidas en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 

General de Subvenciones 

anexo I  modelo de solicitud

1. Datos de la persona solicitante y de la persona

Representante

Datos del solicitante
D/Dña                 en calidad
de           con DNI                       ,
Tfno   con domicilio en        n º                 ,
piso         , CP            , municipio       

      
provincia     

Datos del representante legal o tutor
D/Dña                 en calidad
de           con DNI                       ,
Tfno   con domicilio en        n º                 ,
piso         , CP            , municipio       

      
provincia     

2. Datos generales de la unidad familiar

Miembro unidad familiar Nombre y apellidos DNI
Solicitante
Padre/Tutor
Madre/tutora
Hermano/a

Relación de ingresos de la unidad familiar

Miembro de la unidad familiar Tipo de ingreso (Renta, Pensión, 
Salario...) Importe Anual

3. Consentimiento expreso del solicitante

□  Presto mi consentimiento para que el Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache compruebe mis datos de empadronamiento 
y del resto de los miembros de la unidad familiar 

□ NO consiento y aporto certificado de empadronamiento de los miembros de la unidad familiar.
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4. Autorización expresa para notificaciones

□  Autorizo como medio de notificación de cualquier acto administrativo relacionado con la presente solicitud, el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, así como la siguiente dirección web www sanjuandeaznalfarache es

5. Documentación a presentar

o  Solicitud  Anexo I
o  DNI del solicitante
o  DNI del representante legal
o   Documento acreditativo de la matriculación en Bachiller, ciclo formativo de grado medio o superior o grado universitario 
o   Fotocopia de la declaración de la renta del ejercicio 2014 de los miembros de la unidad familiar obligados a su presenta-

ción o Certificado de organismo y/o empresa que acredite nivel de ingresos percibidos. 
o   Declaración responsable de no percepción de ningún tipo de ingresos  Anexo II 
o   Acreditación de reunir las condiciones de residencia establecidas en la Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades 

de los extranjeros en España 
o   Documentación acreditativa de la nota media obtenida en el curso académico anterior a la convocatoria  
o  Fotocopia del libro de familia  
o   Certificado expedido por la entidad financiera en la que se encuentre abierta la cuenta donde se ingresaría, en caso de ser 

concedida, el importe de la ayuda. Dicho certificado deberá reflejar código de banco / caja, código de sucursal, dígito de 
control y cuenta corriente. El beneficiario/a de la ayuda deberá aparecer como titular de la cuenta bancaria, y en caso de 
ser menor de edad, aparecerán también los datos del representante  

o   Documento emitido por el Servicio Andaluz de Empleo en el que conste el periodo en situación de demandante de empleo 
no ocupado del/los sustentadores principales 

6. Declaración responsable

Declaro bajo mi expresa responsabilidad que son ciertos los datos que figuran en la presente solicitud y que, en relación con la 
persona solicitante:

□  Cumple con los requisitos exigidos para ser beneficiario/a de la ayuda.
□  No haber percibido ningún tipo de ingreso (renta, pensión, salario), prestación, ayuda o subsidio en el ejercicio 2014.
□  No estar incurso en ninguna de las causas fijadas en el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones.
□  Estar al corriente con las obligaciones tributarias con el Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, con la Agencia Estatal 

de la Administración Tributaria y con la Seguridad Social 
□  No haber solicitado ni obtenido subvenciones o ayudas para la misma finalidad relacionada con esta solicitud.
□  Haber solicitado ni obtenido subvenciones o ayudas para la misma finalidad relacionada con esta solicitud.
 Solicitadas  Fecha/Año  Otras Administraciones/ Entes Públicos o Privados      Importe €
                                                                                                                                            €
 Concedidas  Fecha/Año  Otras Administraciones/ Entes Públicos o Privados      Importe €
                                                                                                                                            €
                                                                                                                                            €

7. Solicitud, lugar, fecha y firma

Solicito la concesión de la ayuda económica para favorecer los estudios Bachiller, Ciclos Formativos de Grado Medio o Supe-
rior y estudios de Grado Universitario, en el curso académico 2014/15 

                                              En                                   , a              de    de 2015 
       El Solicitante / Representante
          Fdo :

Al Ilmo  Sr  Alcalde del Excmo  Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache
Protección de datos —En cumplimiento de lo establecido en el articulo 5 de la Ley Orgánica de Protección de datos (L O P D  

15/1999, de 13 de noviembre), le informamos que sus datos, así como los de las personas que forman parte de la Unidad Familiar se 
entenderán prestados con su consentimiento y serán tratados informáticamente por el Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, pu-
diéndose ejercer los derechos de acceso, rectificación, o cancelación en los términos previstos en la citada Ley.

anexo II 
declaRación JuRada de no peRcepción de ingResos

D/Dña                 en calidad
de           con DNI                       ,
Tfno   con domicilio en        n º                 ,
piso         , CP            , municipio       

      
provincia     
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Declara

No haber percibido ningún tipo de ingreso, ayuda o subsidio en el ejercicio 2014 
Y para que conste y produzca los efectos pertinentes 
                                              En                                   , a              de    de 2015 
                                              Fdo :

Al Ilmo  Sr  Alcalde del Excmo  Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache
Protección de datos —En cumplimiento de lo establecido en el articulo 5 de la Ley Orgánica de Protección de datos (L O P D  

15/1999, de 13 de noviembre), le informamos que sus datos, así como los de las personas que forman parte de la Unidad Familiar se 
entenderán prestados con su consentimiento y serán tratados informáticamente por el Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, pu-
diéndose ejercer los derechos de acceso, rectificación, o cancelación en los términos.

25W-8695

SAN JUAN DE AZNALFARACHE

En sesión ordinaria celebrada el día 5 de agosto de 2015, han sido aprobadas por la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento 
de San Juan de Aznalfarache, las bases reguladoras y modelos de solicitud que regirán la convocatoria de la concesión de ayudas econó-
micas para favorecer la movilidad de la población que curse estudios de bachiller, de grado medio o superior de formación profesional 
y estudios de grado universitario fuera de la localidad y se efectúa su convocatoria para el curso académico 2015/16 

En San Juan de Aznalfarache a 6 de agosto de 2015 —El Alcalde acctal , Fernando J  Pozo Durán 

Bases ReguladoRas de la concesión de a yudas económicas paRa FavoReceR la movilidad de la poBlación que cuRse estudios de 
BachilleR, de gRado medio o supeRioR de FoRmación pRoFesional y estudios de gRado univeRsitaRio FueRa de la localidad y se 

eFectúa su convocatoRia paRa el cuRso académico 2015/16
Uno de los objetivos prioritarios de la política educativa del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, es el de aumentar el 

nivel de formación que alcance la ciudadanía, debido a la gran importancia que en la sociedad actual tiene la promoción de la forma-
ción, al ser considerada un motor del crecimiento económico y del empleo 

Las presentes ayudas pretenden ser una herramienta que propicie la permanencia en el sistema educativo del alumnado, in-
centivando el esfuerzo y capacidad, convirtiéndose en un instrumento para que la situación económica de una familia no limite las 
posibilidades formativas de un estudiante 

Base 1   Objeto
La presente convocatoria tiene por objeto regular el régimen de concesión de Ayudas por el Ayuntamiento de San Juan de Az-

nalfarache a vecino/as empadronado/as en la localidad que estén matriculado/as Bachiller en especialidades formativas no existentes 
en la localidad, en Ciclos Formativos de Grado Medio o Superior y estudios de Grado Universitario fuera de la localidad, en el curso 
académico 2015/16 

Base 2   Finalidad de la ayuda
Contribuir a sufragar los gastos de transporte y facilitar el desplazamiento de la población estudiantil matriculada en Bachiller 

en especialidades formativas no existentes en la localidad, en ciclos formativos de grado medio o superior y estudios de grado Univer-
sitario fuera de la localidad 

Base 3   Régimen Jurídico
El procedimiento de concesión de las ayudas se realizará en régimen de concurrencia competitiva, procedimiento por el cual la 

concesión de la ayuda vendrá determinada por la comparación de las solicitudes presentadas a fin de establecer una prelación entre las 
mismas, de acuerdo con los criterios de valoración establecidos en las bases reguladoras de concesión y respetándose los principios de 
publicidad, objetividad, libre concurrencia e igualdad, así como con adecuación a:

— Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 
—  RD 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 

Subvenciones 
—  Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-

trativo Común 
—  Las bases de ejecución del presupuesto en vigor del Excmo  Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache y de acuerdo con 

la consignación presupuestaria 
Base 4   Requisitos de los solicitantes.
Las ayudas podrán ser solicitadas por la población estudiantil empadronado/as en la localidad, que cumpla con lo establecido 

en el artículo 13 déla Ley 38/2003, de 17 de diciembre, General de Subvenciones, y con los siguientes requisitos:
A)  Requisitos generales
1.  Para tener obtener la condición de beneficiario de la ayuda regulada en la presente convocatoria, será necesario con carác-

ter general no superar en el ejercicio 2014 los niveles de renta y patrimonio familiares que a continuación se indican:
Familia de 1 miembro:    11 937,00 € 
Familias de 2 miembros: 19 444,00 € 
Familias de 3 miembros: 25 534,00 € 
Familias de 4 miembros: 30 287,00 € 
Familias de 5 miembros: 34 870,00 € 
Familias de 6 miembros: 38 313,00 € 
Familias de 7 miembros: 42 041,00 € 
Familias de 8 miembros: 45 744,00 €
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A partir del octavo miembro se añadirán 3 672,00 € por cada nuevo miembro computable de la familia 
B)  Requisitos específicos
1   Para las enseñanzas de Bachiller en especialidades formativas no existentes en la localidad 
Matriculación:
—  Estar matriculado/a en el curso 2015-2016 en un Bachiller en modalidad presencial cuya especialidad formativa no exista 

en San Juan de Aznalfarache 
—  Haberse matriculado en el curso completo 
—  El número de asignaturas fijadas en el párrafo anterior no será exigible a quienes les reste un número inferior para finalizar 

sus estudios 
Carga lectiva superada:
—  Los solicitantes de ayuda para segundo curso de Bachiller deberán haber superado el 50% de las asignaturas en que hubie-

ran estado matriculados en el curso 2014-2015 que, como mínimo, deberán ser los que se señalan en el párrafo anterior 
2   Para las enseñanzas de Grado Medio o Superior de Formación Profesional:
Matriculación:
—  Estar matriculado/a en el curso 2015-2016 en un Ciclo Formativo de Grado Medio o Superior de Formación Profesional 

en modalidad presencial 
—  Haberse matriculado en el curso completo o, al menos, de la mitad de los módulos que componen el correspondiente Ciclo  

Los módulos convalidados o exentos no se tendrán en cuenta a efectos del cumplimiento de los requisitos académicos 
exigidos en esta convocatoria 

—  El número de módulos fijado en el párrafo anterior no será exigible a quienes les reste un número inferior para finalizar sus 
estudios 

Carga lectiva superada:
—  Los solicitantes de ayuda para segundo curso de estas enseñanzas deberán haber superado el 50% de los módulos en que 

hubieran estado matriculados en el curso 2014-2015 que, como mínimo, deberán ser los que se señalan en el párrafo ante-
rior 

3   Para las enseñanzas de Grado Universitario:
Matriculación:
—  Estar matriculado/a curso 2015-2016 en enseñanzas de Grado de la Universidad de Sevilla o de la Universidad Pablo de 

Olavide en modalidad presencial, en un mínimo de 60 créditos 
Carga lectiva superada:
—  Haber aprobado al menos el 50% de los créditos del curso de Grado Universitario realizado en el curso 2014-2015, para 

estudiantes que renuevan su matriculación 
Base 5   Cálculo de la renta familiar
1  La renta familiar se obtendrá por agregación de las rentas del ejercicio 2014 de cada uno de los miembros computables de 

la unidad familiar que obtengan ingresos de cualquier naturaleza 
2  Para el cálculo de la renta familiar son miembros computables de la unidad familiar, el padre y la madre, tutor o persona 

encargada de la guarda y protección de menor, en su caso, el solicitante, los hermanos menores de 25 años que convivan en el domicilio 
familiar o los mayores de edad cuando se trate de personas con discapacidad, así como los ascendientes de los padre que justifiquen su 
residencia en el domicilio a través del certificado municipal de empadronamiento.

3. Para cuantificar los ingresos económicos se contabilizarán los ingresos expresados en la declaración de la renta de todos 
los miembros de la unidad familiar o certificación acreditativa de ingresos en caso de no estar obligados a presentar declaración de 
renta (certificación de los diferentes organismos y/o empresas de los que se haya recibido retribución, prestación, subsidio o pensión, o 
cualquier otra clase de contraprestación)

4  En caso de divorcio o separación legal de los padres no se considerará miembro computable al que no conviva con el 
solicitante, pero si lo hará el nuevo cónyuge o nueva pareja unida por análoga relación que tenga el padre o la madre y convivan en el 
domicilio familiar 

5  La cantidad resultante se dividirá por el número de miembros de la unidad familiar de convivencia  La cifra resultante 
servirá de referencia para aplicar el baremo económico (renta per cápita)

Renta per cápita =                        Ingresos anuales                                    
    Número de miembros de la unidad familiar de convivencia

Para calcular la renta per cápita se operara del modo indicado a continuación con los importes que figuran en las siguientes 
casillas de la declaración del IRPF del ejercicio 2014 (366 + 374-511)

Base 6   Dotación presupuestaria
1  La concesión de las ayudas estará supeditada en todo momento a las disponibilidades presupuestarias existentes 
2  Para la presente convocatoria de ayudas para sufragar los gastos de transporte y facilitar el desplazamiento de la población 

estudiantil matriculada en Bachiller en especialidades formativas no existentes en la localidad, en ciclos formativos de grado medio o 
superior y estudios de grado Universitario fuera de la localidad, existe consignación presupuestaria en el Presupuesto actualmente en 
vigor del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, imputándose dicho gasto a la aplicación presupuestaria 3261/481 00 hasta una 
cuantía total máxima de 10 000 € 

3   Además de la cuantía total máxima indicada, podrán concederse subvenciones por una cuantía adicional, sin necesidad 
de nueva convocatoria, siempre que los créditos a los que resulte imputable, se prevea puedan estar disponibles en cualquier momento 
anterior a la resolución de la concesión, por un aumento derivado de cualquiera de las causas que contempla el artículo 58 del Real De-
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creto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones  
En este caso, la efectividad de la cuantía adicional quedará condicionada a la declaración de disponibilidad del crédito con anterioridad 
a la resolución de la concesión de la subvención, previa tramitación del correspondiente expediente de gasto 

Base 7   Cuantía de la ayuda
1  La cuantía de la ayuda individual será por un importe máximo de 100,00 €
2  Si el crédito presupuestario disponible no alcanzara a cubrir la totalidad de las ayudas solicitadas, se concederán a las soli-

citudes que siguiendo el orden de menor a mayor de la cuantía de la renta per cápita de la familia del solicitante hasta agotar el crédito 
disponible 

3. La ayuda será compatible con la percepción de otras subvenciones o ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, 
procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismo internacio-
nales, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado siguiente 

4  Así mismo, la ayuda prevista en estas bases será compatible con la percepción de las ayudas otorgadas por el Ayuntamiento 
de San Juan de Aznalfarache para favorecer los estudios de bachiller y universitarios en el curso académico 2015/16 

Base 8  Publicación de las bases
Las bases reguladoras de la convocatoria de ayuda de movilidad, junto con los anexos a presentar, se publicarán en el «Boletín 

Oficial» de la provincia de Sevilla, en el tablón de anuncios Municipal del Excmo. Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, y en la 
siguiente dirección de Internet www saniuandeazna lfarache  es, por el plazo que dure la convocatoria 

Base 9   Lugar y plazo de presentación de solicitudes
1  Las solicitudes de ayuda en modelo normalizado (Anexo I) se presentaran preferiblemente en el Registro Municipal, sito 

en Plaza de la Mujer Trabajadora s/n, en horario de 9 a 13:30, de lunes a viernes, en el plazo previsto en la convocatoria 
2  No obstante, también se podrán presentar las solicitudes por cualquiera de los medios previstos en la Ley 30/1992, de 26 

de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
3  El modelo de solicitud y el resto de los anexos complementarios se podrán obtener en:
—  Servicio de Atención a la Ciudadanía, sito en el Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, Plaza de la Mujer Trabajadora s/n
—  Casa de las Artes del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, sita en Plataforma Coria-Sevilla s/n (Antigua Casa Minas 

de Calas)
—  En la siguiente dirección de Internet; www sanjuandeaznalfarache es
4  El plazo de presentación de solicitudes, junto con el resto de la documentación exigida será del 15 de septiembre al 15 de 

octubre de 2015 
Base 10   Documentación a presentar.
1   Se presentará la siguiente documentación:
a)  Solicitud, según modelo normalizado que figura como ANEXO I, suscrita por el estudiante matriculado en Bachiller en 

especialidades formativas no existentes en la localidad, en un Ciclo Formativo de Grado Medio o Superior, o Grado Uni-
versitario, o por su representante legal, en caso de ser menor de edad 

b)  D N I del solicitante y de su representante legal en caso de tratarse de un menor de edad 
c)  Documento que acredite la matriculación en Bachiller en especialidades formativas no existentes en la localidad, en un 

Ciclo Formativo de Grado Medio o Superior o Grado Universitario 
d)  El nivel de rentas de todos los miembros computables de la unidad familiar se acreditará mediante la aportación de la De-

claración del IRPF del ejercicio 2013, o bien mediante certificación de los diferentes organismos y/o empresas de los que 
se haya recibido retribución, prestación, subsidio o pensión, o cualquier otra clase de contraprestación 

e)  De no haber recibido ningún tipo de ingreso en el ejercicio 2014 se aportará declaración jurada que acredite tal circunstan-
cia  Anexo II

f)  Cuando el solicitante de la ayuda sea un extranjero deberá acreditar que reúne las condiciones de residencia establecidas 
en la Ley Orgánica 4/2000, sobre Derechos y libertades de los Extranjeros en España y los requisitos establecidos en la 
presente norma 

g)  Documento que acredite las asignaturas aprobadas o créditos obtenidos en el curso anterior para los estudiantes que renue-
ven matriculación 

h)  Fotocopia del libro de familia 
i)   Certificado expedido por la entidad financiera en la que se encuentre abierta la cuenta donde se ingresaría, en caso de ser 

concedida, el importe de la ayuda. Dicho certificado deberá reflejar código de banco / caja, código de sucursal, dígito de 
control y cuenta corriente. El beneficiario/a de la ayuda deberá aparecer como titular de la cuenta bancaria, y en caso de 
ser menor de edad, aparecerán también los datos del representante 

2  Toda la documentación se presentará en modelo original o fotocopia debidamente compulsada de acuerdo con la normativa 
vigente sobre la materia 

3  Los participantes en esta convocatoria de ayudas que también hayan presentado solicitud en la convocatoria de Ayudas 
económicas del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache favorecer los estudios de bachiller y universitarios en el curso académico 
2015/16, estarán obligados a presentar los documentos específicos para esta línea de ayuda y exentos de presentar aquella documenta-
ción que ya consta en poder del Ayuntamiento

Base 11   Subsanación de errores.
Examinadas las solicitudes presentadas, se procederá a la publicación en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de San Juan de 

Aznalfarache y en la página web del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, www sanjuandeaznalfarache es, de un requerimiento 
individual o colectivo, para que de conformidad con el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo Común, en un plazo de 10 días, se subsane la falta o se acompañen los 
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documentos preceptivos, con la indicación de que si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, archivándose sin más 
trámite el expediente 

Base 12   Procedimiento para la instrucción y resolución.
1. Una vez finalizado el plazo de presentación de las solicitudes de ayuda y de la documentación complementaria, se remi-

tirán al Consejo de Participación Ciudadana para su evaluación conforme a los criterios establecidos y previa verificación del cumpli-
miento de los requisitos exigidos 

2  El Consejo de Participación Ciudadana tras la instrucción del procedimiento, emitirá Informe y formulará propuesta de 
Resolución no vinculante, en un plazo no superior a 15 días 

3. La Alcaldía a la vista del expediente formulará propuesta definitiva a la Junta de Gobierno Local, que es el órgano compe-
tente de resolución de la concesión de subvenciones, que resolverá en el plazo de 15 días 

4  El plazo máximo para resolver este procedimiento será de tres meses a contar desde la terminación del plazo de presenta-
ción de solicitudes  Si transcurrido el citado plazo no se hubiese dictado resolución expresa, las solicitudes podrán entenderse desesti-
madas por silencio administrativo de conformidad con lo en el artículo 25 5 de la Ley General de Subvenciones 

5  La Resolución contendrá la decisión adoptada, el importe de la ayuda concedida, los recursos que contra la misma proce-
dan y plazos para interponerlos 

6. La Resolución pondrá fin al procedimiento y agotará la vía administrativa, pudiendo interponerse contra ella los recursos 
que se establecen en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico y del Procedimiento Administrativo Común 

7  La resolución de concesión además de contener los solicitantes a los que se concede la subvención y la desestimación 
expresa de las restantes solicitudes, podrá incluir una relación ordenada de todas las solicitudes que, cumpliendo con las condiciones 
administrativas y técnicas establecidas en las bases reguladoras para adquirir la condición de beneficiario, no hayan sido estimadas por 
rebasarse la cuantía del crédito fijado en la convocatoria, con indicación de la puntuación otorgada a cada una de ellas en función de los 
criterios de valoración previstos 

8.  Toda publicación/notificación a la que hacen referencia las presentes bases, sea individual o colectiva, se realizará median-
te publicación en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, así como en la web del Ayuntamiento de San 
Juan de Aznalfarache, www  saniuandeaznalfarache  es, en los términos que establece el artículo 59 6 b) de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, sustituyendo dicha publicación a la notificación personal y surtiendo sus mismos efectos.

Base 13   Materialización de la ayuda.
La ayuda se materializará mediante transferencia bancaria a la cuenta indicada por el solicitante, por el importe reflejado en la 

Resolución de concesión 
El beneficiario/a de la ayuda deberá aparecer como titular de la cuenta bancaria, y en caso de ser menor de edad, aparecerán 

también los datos del representante 
Base 14   Obligaciones de los beneficiarios de la ayuda.
1. Los beneficiarios de la ayuda regulada en las presentes bases estarán sujetos al régimen de obligaciones previstas en el 

artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 
2. Destinar la ayuda a la finalidad para la que se concede, entendiéndose por tal la matriculación, asistencia a clase y supera-

ción de asignaturas o de créditos  
3  Acreditar ante la entidad concédeme el cumplimiento de los requisitos y condiciones que determinen la concesión o dis-

frute de la beca 
4. Someterse a las actuaciones de comprobación precisas para verificar, en su caso, el cumplimiento y efectividad de las 

condiciones determinantes de la concesión de la ayuda 
Base 15   Justificación de la ayuda.
En cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 7 del artículo 30 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, el pago de la ayuda 

no requerirá otra justificación que el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 2, 4 y 17 de las bases reguladoras de la concesión 
de ayudas al estudio 

Base 16  Del reintegro de subvenciones.
Serán causas de reintegro de la ayuda percibida, las establecidas en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 

General de Subvenciones 

anexo I  modelo de solicitud

1. Datos de la persona solicitante y de la persona representante

Datos del solicitante
D/Dña                     en calidad
de           con DNI                       ,
Tfno   con domicilio en        n º                 ,
piso     , CP    , municipio              
provincia     

Datos del representante legal o tutor
D/Dña                     en calidad
de           con DNI                       ,
Tfno   con domicilio en        n º                 ,
piso     , CP    , municipio             
provincia     
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2. Datos generales de la unidad familiar

Miembro unidad familiar Nombre y apellidos DNI
Solicitante
Padre/Tutor
Madre/tutora
Hermano/a

Relación de ingresos de la unidad familiar

Miembro de la unidad familiar Tipo de ingreso (Renta, Pensión, 
Salario...) Importe Anual

3. Consentimiento expreso del solicitante

□ Presto mi consentimiento para que el Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache compruebe mis datos de empadronamiento 
y del resto de los miembros de la unidad familiar 

□ NO consiento y aporto certificado de empadronamiento de los miembros de la unidad familiar.

4. Autorización expresa para notificaciones

□  Autorizo como medio de notificación de cualquier acto administrativo relacionado con la presente solicitud, el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, así como la siguiente dirección web www sanjuandeaznalfarache es

5. Documentación a presentar

o  Solicitud  Anexo I
o DNI del solicitante
o DNI del representante legal
o  Documento acreditativo de la matriculación en un Bachiller en especialidades formativas no existentes en la localidad, en 

un ciclo formativo de grado medio o superior o grado universitario 
o  Fotocopia de la declaración de la renta del ejercicio 2014 de los miembros de la unidad familiar obligados a su presenta-

ción o Certificado de organismo y/o empresa que acredite nivel de ingresos percibidos. 
o Fotocopia del libro de familia  
o Declaración responsable de no percepción de ningún tipo de ingresos  Anexo II 
o  Acreditación de reunir las condiciones de residencia establecidas en la Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades 

de los extranjeros en España
o Documentación acreditativa de las asignaturas aprobadas o créditos obtenidos en el curso académico anterior  
o  Certificado expedido por la entidad financiera en la que se encuentre abierta la cuenta donde se ingresaría, en caso de ser 

concedida, el importe de la ayuda 

6. Declaración responsable

Declaro bajo mi expresa responsabilidad que son ciertos los datos que figuran en la presente solicitud y que, en relación con la 
persona solicitante:

□  Cumple con los requisitos exigidos para ser beneficiario/a de la ayuda.
□  No haber percibido ningún tipo de ingreso (renta, pensión, salario), prestación, ayuda o subsidio  en el ejercicio 2014.
□  No estar incurso en ninguna de las causas fijadas en el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones.
□  Estar al corriente con  las obligaciones tributarias con el Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, con la Agencia Estatal 

de la Administración Tributaria y con la Seguridad Social 
□  No haber solicitado ni obtenido subvenciones o ayudas para la misma finalidad relacionada con esta solicitud.
□  Haber solicitado ni obtenido subvenciones o ayudas para la misma finalidad relacionada con esta solicitud.
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 Solicitadas  Fecha/Año  Otras Administraciones/ Entes Públicos o Privados      Importe €
                                                                                                                                            €
 Concedidas  Fecha/Año  Otras Administraciones/ Entes Públicos o Privados      Importe €
                                                                                                                                            €
                                                                                                                                            €

7. Solicitud, lugar, fecha y firma

Solicito la concesión de la ayuda para movilidad 
      En   , a de    de 2015 
       El Solicitante / Representante
         Fdo :

Al Ilmo  Sr  Alcalde del Excmo  Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache
Protección de datos —En cumplimiento de lo establecido en el articulo 5 de la Ley Orgánica de Protección de datos (L O P D  

15/1999, de 13 de noviembre), le informamos que sus datos, así como los de las personas que forman parte de la Unidad Familiar se 
entenderán prestados con su consentimiento y serán tratados informáticamente por el Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, pu-
diéndose ejercer los derechos de acceso, rectificación, o cancelación en los términos previstos en la citada Ley.

anexo II 
declaRación JuRada de no peRcepción de ingResos

D/Dña                 en calidad
de          con DNI                                      ,
Tfno   con domicilio en        n º                ,
piso  , CP    , municipio            
provincia     

Declara

No haber percibido ningún tipo de ingreso, ayuda o subsidio en el ejercicio 2014 
Y para que conste y produzca los efectos pertinentes 
       En  , a         de           de 2015 
           Fdo                                               

Al Ilmo  Sr  Alcalde del Excmo  Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache
Protección de datos —En cumplimiento de lo establecido en el articulo 5 de la Ley Orgánica de Protección de datos (L O P D  

15/1999, de 13 de noviembre), le informamos que sus datos, así como los de las personas que forman parte de la Unidad Familiar se 
entenderán prestados con su consentimiento y serán tratados informáticamente por el Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, pu-
diéndose ejercer los derechos de acceso, rectificación, o cancelación en los términos previstos en la citada Ley.

25W-8696

TOMARES

Don José Luis Sanz Ruiz, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta localidad 
Hace saber: Que por medio de diferentes Decretos de esta Alcaldía y de conformidad con lo previsto en la Ley 35/1994, de 23 

de diciembre, así como en la Instrucción de 26 de enero de 1995, de la Dirección General de los Registros y Notariado sobre autoriza-
ción del matrimonio civil por los Alcaldes, se ha resuelto delegar la celebración de los matrimonios civiles siguientes en los Concejales 
que se citan:
Exp n.º Contrayentes Concejal Fecha
11/2015 D  Jesús Rubio Navarro 
 D ª Rocío Mateo Bolivar D ª Mercedes Fuentes Paniagua 23-05-2015
29/2015 D  Eduardo Melero Rada 
 D ª Rocío Rojas Muñoz D ª Mercedes Fuentes Paniagua 02-06-2015
08/2015 D  Francisco Mesa Villalba 
 D ª María Di Giovanni Toya D ª M ª Teresa Garay Sánchez 26-06-2015
04/2015 D  Manuel Ruiz Benavente
 D ª María Antonia Torres Fernández D  Nicolás Borreguero Sánchez 27-06-2015
26/2015 D  Aniceto Sáenz Torres 
 D ª Belén Matilla Morales D ª Carmen Ortiz Laynez 03-07-2015
55/2014 D  Javier Romero Álvarez 
 D ª Belinda Muñoz Díaz D  Pedro González Rodríguez Albariño 04-07-2015
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Exp n.º Contrayentes Concejal Fecha
15/2015 D  Miguel Reina Jiménez 
 D ª Marta Blanco Budía D  Jorge Gamero Martínez 04-07-2015
23/2015 D  Mark Daniel Polereczky 
 D ª Marta Alcántara Rivera D  Pedro González Rodríguez Albariño 04-07-2015

Contra el/la presente acuerdo/resolución, que es definitivo, podrá interponerse recurso de reposición potestativo, en el plazo 
de un mes (artículo 117 de la Ley 30/92), a contar desde el día siguiente al de la notificación o publicación del acto (art. 48 de la Ley 
30/92), y ante el mismo órgano que dictó el acuerdo/resolución (art  116 de la Ley 30/92) 

En caso de no desear interponer recurso de reposición potestativo podrá el interesado interponer directamente recurso conten-
cioso administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo con sede en Sevilla (arts  8 de la Ley 29/98 y 116 de la Ley 
30/92) en el plazo de 2 meses contados desde el día siguiente al de la notificación o publicación del presente acto (art. 46.1 de la Ley 
29/98, de 13 de julio) 

El plazo para la interposición del recurso es improrrogable  No obstante, durante el mes de agosto no correrá el plazo para 
interponer recurso contencioso-administrativo 

Tomares, 8 de julio de 2015 —El Alcalde, José Luis Sanz Ruiz
25W-8108

TOMARES

Don José Luis Sanz Ruiz, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta localidad 
Hace saber: Que por medio de diferentes Decretos de esta Alcaldía y de conformidad con lo previsto en la Ley 35/1994, de 23 

de diciembre, así como en la Instrucción de 26 de enero de 1995, de la Dirección General de los Registros y Notariado sobre autoriza-
ción del matrimonio civil por los Alcaldes, se ha resuelto delegar la celebración de los matrimonios civiles siguientes en los Concejales 
que se citan:

Exp n.º Contrayentes Concejal Fecha

32/2015 D  Alejandro Álvarez Dujat Des Allimes
Dª  Naiara Cristina Briones Araluce D  Jorge Gamero Martínez 10-07-2015

24/2015 D  Abdul Matin Abdul Hakim
Dª Matilde Pérez Valencia D  Pedro González Rodríguez Albariño 11-07-2015

33/2015 D  Antonio Rodríguez Macías
Dª  Vanessa Karina Guevara Martínez D  Pedro González Rodríguez Albariño 11-07-2015

31/2015 Dª  Mª del Pilar Martín López
Dª  Eva Mª Márquez Díaz D  Pedro González Rodríguez Albariño 11-07-2015

Contra el/la presente acuerdo/resolución, que es definitivo, podrá interponerse recurso de reposición potestativo, en el plazo 
de un mes (artículo 117 de la Ley 30/92), a contar desde el día siguiente al de la notificación o publicación del acto (art. 48 de la Ley 
30/92), y ante el mismo órgano que dictó el acuerdo/resolución (art  116 de la Ley 30/92) 

En caso de no desear interponer recurso de reposición potestativo podrá el interesado interponer directamente recurso conten-
cioso administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo con sede en Sevilla (arts  8 de la Ley 29/98 y 116 de la Ley 
30/92) en el plazo de 2 meses contados desde el día siguiente al de la notificación o publicación del presente acto (art. 46.1 de la Ley 
29/98, de 13 de julio) 

El plazo para la interposición del recurso es improrrogable  No obstante, durante el mes de agosto no correrá el plazo para 
interponer recurso contencioso-administrativo 

Tomares, 14 de julio de 2015 —El Alcalde, José Luis Sanz Ruiz 
25W-8109

UTRERA

Corrección de errores

Don Juan Borrego López, Secretario General del Excmo  Ayuntamiento de esta ciudad 
Hace saber que: Por el Sr  Alcalde Presidente de este Excmo  Ayuntamiento de Utrera se ha dictado Decreto de Alcaldía de 

fecha 16 de julio de 2015, relativo a la corrección de error del Decreto 7040/15, de Organización Municipal 2015-2019, con el siguiente 
tenor literal:

Advertido error en el Decreto de Alcaldía 7040/2015, de 19 de junio relativo a la «Organización del Gobierno Municipal 2015-
2019», procede la adopción de los siguientes acuerdos: 

Primero —Suprimir en IV  Área de Agricultura y Servicios Operativos; IV 1  Delegación de Agricultura la siguiente actuación 
municipal: 

IV 1 3  Consejo Asesor Municipal de Medio Ambiente 
Segundo —Añadir en III Área de Medio Ambiente; III 1  Delegación de Medio Ambiente la siguiente actuación municipal:
III 1 8 Consejo Asesor Municipal de Medio Ambiente 
Tercero: Notifíquese el presente Decreto a las Áreas interesadas, dándose cuenta al Pleno y publíquese en el «Boletín Oficial» 

de la provincia 
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Diputación Provincial - Imprenta 

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

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

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

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

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

Teléfonos: 954 554 133 - 34 - 35 - 39  Faxes: 954 693 857 - 954 680 649  Correo electrónico: bop@dipusevilla es

Lo decreta y firma la Alcaldía-Presidencia en Utrera a fecha indicada a pie de firma del presente Decreto, ante mí, el Secretario 
General, que doy fe  El Alcalde-Presidente  Fdo : José María Villalobos Ramos —El Secretario General  Fdo : Juan Borrego López 

Utrera a 16 de julio de 2015 —El Secretario General, Juan Borrego López 
25W-8119

VILLAVERDE DEL RÍO

Don Santiago Jiménez Torres, Alcalde Presidente del Excelentísimo Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que en sesión plenaria celebrada el día 5 de mayo de 2015, se adoptó el acuerdo de aprobar inicialmente la Modi-

ficación Puntual número 16 de las determinaciones contendías en el Título VI «Normas de Ordenación para el Suelo No Urbanizable» 
de las Ordenanzas de las Normas Subsidiarias de Villaverde del Río (Sevilla), a fin de modificar los artículos 89 y 95 de las Normas 
Subsidiarias, proponiendo modificar las limitaciones de superficie para parcelas en suelo no urbanizable, reduciendo la superficie míni-
ma de parcela de regadío de los veinticinco mil metros cuadrados actuales a los dos mil quinientos metros cuadrados propuestos en esta 
modificación, ajustándose a las determinaciones establecidas en la Orden de 27 de mayo de 1958; y estableciendo nuevas condiciones 
para construcciones destinadas a explotaciones agrícolas situadas en parcelas con superficie comprendida entre dos mil quinientos me-
tros cuadrados y veinticinco mil metros cuadrados, en base al documento redactado por el Arquitecto don Manuel Chaparro Campos 

Asimismo se somete al trámite de información pública, por el plazo de un mes 
Durante dicho plazo podrá ser examinado el citado documento en el Área de Urbanismo de este Ayuntamiento a fin de que se  

formulen las alegaciones y/u objeciones que los interesados estimen oportunas 
Lo que se hace público para general conocimiento 
En Villaverde del Río a 8 de junio de 2015 —El  Alcalde en funciones, Santiago Jiménez Torres 

25W-6913

ENTIDAD LOCAL AUTÓNOMA ISLA REDONDA—LA ACEÑUELA

En cumplimiento del artículo 169 1, por remisión del 179 4, del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, ha quedado automáticamente elevado a definitivo el 
acuerdo de la Junta Vecinal de aprobación inicial de la Entidad Local Autónoma de Isla Redonda-La Aceñuela, adoptado en fecha 22 
de julio de 2015, sobre expediente núm  3/6/2015, de transferencia de créditos entre aplicaciones de gastos de distinto área de gasto que 
no afectan a bajas y altas de créditos de personal, que se hace público resumido por capítulos:

Altas en aplicaciones de gastos

Aplicación presupuestaria Denominación Importe (euros)

241 609 Otras Inversiones Nuevas en Infraestructuras y Bienes Destinados al Uso General 
 (Aportación Municipal al Proyecto de obra “Adecentamiento de Accesos al
 Polideportivo y Finalización de Revestimientos en c/  Gila, incluido en el PFOEA-PEE 2015 419,97

 Total gastos 419,97

Bajas en aplicaciones de gastos

Aplicación presupuestaria Denominación Importe (euros)

920.130 Laboral Fijo (Retribuciones del Puesto de Oficial Encargado de Reparaciones Generales) 419,97

 Total gastos 419,97

Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, los 
interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos establecidos en los artículos 25 a 
42 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de dicha Jurisdicción 

Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 171 3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la inter-
posición de dicho recurso no suspenderá por sí sola la efectividad del acto o Acuerdo impugnado 

En Isla Redonda-La Aceñuela a 27 de agosto de 2015 —El Presidente, José Luis Cejas Gálvez 
253W-8973


