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JUNTA DE ANDALUCÍA
————

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
————

Delegación Territorial en Sevilla

En esta Delegación Territorial, con núm  de expediente  CNC02-16-SE-0001, se tramita, a instancias de don Pedro Rodríguez 
Delgado, Director Gerente de Aljarafesa, solicitud de concesión administrativa para la ocupación de terrenos de dominio público marí-
timo-terrestre en la margen derecha de la Ría del Guadalquivir, con destino a las obras del proyecto de mejora de la infraestructura de 
saneamiento en la barriada El Pandero, Gelves (Sevilla)  

De conformidad con lo previsto en el artículo 152 8 del Reglamento General de Costas, se anuncia que la documentación refe-
rida a dicho expediente, se encuentra en el Servicio de Protección Ambiental de esta Delegación Territorial sita en la Avda  de Grecia, 
s/n.-Edificio Los Bermejales de Sevilla, a disposición de quienes quieran consultarla y formular alegaciones durante un plazo de veinte 
(20) días hábiles  

En Sevilla a 22 de febrero de 2016 —El Delegado Territorial, José Losada Fernández 
253W-1397-P

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  1

El/la Letrado/a de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 1 de Sevilla 
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue la ejecución núm  998/2014, sobre despidos/ceses en general, a instancia de don Juan 

Valderrama Galván contra Grupo Hispano de Vigilancia y Protección, S L , en la que con fecha 10 de febrero de 2016, se ha dictado 
auto que sustancialmente dice lo siguiente:

La Ilma. Sra. doña Aurora Barrero Rodríguez, Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social número 1 de Sevilla, ha pronunciado 
la siguiente: 

Sentencia núm  75/2016 
En Sevilla a 10 de febrero de 2016 vistos en juicio oral y público los presentes autos, seguidos en este Juzgado bajo el número 

998/2014 promovidos por don Juan Valderrama Galván contra Grupo Hispano de Vigilancia y Protección, S L , declarada en concurso, 
y Fogasa sobre despido 

Vistos los artículos citados, y demás de general y pertinente aplicación 
Fallo: Estimo la demanda formulada por don Juan Valderrama Galván contra Grupo Hispano de Vigilancia y Protección, 

S L , declarada en concurso, declaro improcedente el despido del actor llevado a cabo el 1 de septiembre de 2014, declaro extingui-
do, a dicha fecha, el contrato de trabajo que vinculaba a las partes y condeno a la demandada a que abone al trabajador la suma de 
26 498,15 €,en concepto de indemnización  Sin efectuar pronunciamiento respecto del Fogasa sin perjuicio del cumplimiento de sus 
obligaciones legales 

Se advierte a las partes que contra esta sentencia cabe interponer recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, dentro del plazo de cinco días a contar desde la notificación, debiendo ser anun-
ciado por ante este Juzgado de lo Social en la forma establecida por la Ley 

Caso de que el recurrente sea el demandado deberá ingresar conforme establecen los arts  229 y 230 LRJS la cantidad a que se 
le condena, en la cuenta-expediente abierta en la entidad Banco Español de Crédito, Banesto, entidad núm. 0030, sucursal Avda. de la 
Buhaira (oficina núm. 4325), sita en calle José Recuerda Rubio núm. 4 de Sevilla cuenta núm. 4020 0000 65 (más número de autos, 
en cuatro cifras, añadiendo a la izquierda los ceros necesarios más número de año de los autos indicándose únicamente las dos últimas 
cifras; en total 16 dígitos), como asimismo, deberá depositar la suma de 300 € en la cuenta anteriormente reseñada 

Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo..
Y para que sirva de notificación en forma a Grupo Hispano de Vigilancia y Protección, S.L., cuyo actual domicilio o para-

dero 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 de-
ban 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 10 de febrero de 2016 —El/la Letrado/a de la Administración de Justicia  (Firma ilegible )
253W-1270
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SEVILLA —JUZGADO NÚM  2

Doña María Auxiliadora Ariza Fernandez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número dos de 
Sevilla 

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 530/2013, a instancia de la parte actora don Raúl Enri-
que Peña Castro, contra Acer Jardines, S.L., Tracsa Edificacion y Obra Civil, S.A., Arvore Gestión, S.L. y Sabal Jardinería, S.L. sobre 
procedimiento ordinario se ha dictado resolución de fecha  del tenor literal siguiente:

Providencia del Magistrado-Juez señor don Pablo Surroca Casas 
En Sevilla a 11 de enero de 2016 
Únase el anterior escrito, y visto su contenido, se amplía la demanda contra la demandada Empresa de Transformación Agraria, 

S.A. (Tragsa), desistiéndose expresamente de la codemandada Tracsa Edificación y Obra Civil.
Se señala vista nuevamente en el presente procedimiento en fecha 3 de mayo de 2016, a las 10:20 horas, citándose a las partes 
Dada cuenta, en relación con las diligencias de preparación de la prueba a practicar en juicio solicitadas al amparo de lo dis-

puesto en los arts  81 4 y 90 3  de la LRJS procede:
Con respecto a la documental, requerir a la parte demandada Tragsa para que aporte la documental solicitada con anterioridad 

al juicio o vista. Si llegado el juicio o vista no se aportasen sin causa justificada podrán estimarse probadas las alegaciones hechas por 
la parte contraria en relación con la prueba acordada de conformidad con el art  94 2 de la LRJS 

Con respecto al interrogatorio, sirva el presente como citación en legal forma al representante legal de la empresa demandada 
Tragsa para que acuda el día del juicio con los siguientes apercibimientos legales según dispone el artículo 91 de la L R J S :

1 —Las preguntas para la prueba de interrogatorio de parte se propondrán verbalmente, sin admisión de pliegos 
2 —Si el llamado al interrogatorio no compareciese sin justa causa a la primera citación, rehusase declarar o persistiese en no 

responder afirmativa o negativamente, a pesar del apercibimiento que se le haya hecho, podrán considerarse reconocidos como ciertos 
en la sentencia los hechos a que se refieran las preguntas, siempre que el interrogado hubiese intervenido en ellos personalmente y su 
fijación como ciertos le resultare perjudicial en todo o en parte.

3 —El interrogatorio de las personas jurídicas privadas se practicará con quien legalmente las represente y tenga facultades 
para responder a tal interrogatorio  Si el representante en juicio no hubiera intervenido en los hechos deberá aportar a juicio a la per-
sona conocedora directa de los mismos. Con tal fin la parte interesada podrá proponer la persona que deba someterse al interrogatorio 
justificando debidamente la necesidad de dicho interrogatorio personal.

4.—En caso de que el interrogatorio de personas físicas no se refiera a hechos personales, se admitirá que sea respondido en 
todo o en parte por un tercero que conozca personalmente los hechos, siempre que el tercero se encuentre a disposición del Juez o 
Tribunal en ese momento, si la parte así lo solicita y acepta la responsabilidad de la declaración 

5 —La declaración de las personas que hayan actuado en los hechos litigiosos en nombre del empresario, cuando sea persona 
jurídica privada, bajo la responsabilidad de éste, como administradores, gerentes o directivos, solamente podrá acordarse dentro del 
interrogatorio de la parte por cuya cuenta hubieran actuado y en calidad de conocedores personales de los hechos, en sustitución o 
como complemento del interrogatorio del representante legal, salvo que, en función de la naturaleza de su intervención en los hechos 
y posición dentro de la estructura empresarial, por no prestar ya servicios en la empresa o para evitar indefensión, el Juez o Tribunal 
acuerde su declaración como testigos  Las referidas prevenciones deberán advertirse expresamente al efectuar la citación para el inte-
rrogatorio en juicio 

6 —En los supuestos de interrogatorio a Administraciones o entidades públicas se estará a lo dispuesto en el artículo 315 de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil, el cual dispone:

1 —Cuando sean parte en un proceso el Estado, una Comunidad Autónoma, una Entidad local y otro organismo público, y el 
Tribunal admita su declaración, se les remitirá, sin esperar al juicio o a la vista, una lista con las preguntas que, presentadas por la parte 
proponente en el momento en que se admita la prueba, el Tribunal declare pertinentes, para que sean respondidas por escrito y entregada 
la respuesta al tribunal antes de la fecha señalada para aquellos actos 

2 —Leídas en el acto del juicio o en la vista las respuestas escritas, se entenderán con la representación procesal de la parte que 
las hubiera remitido las preguntas complementarias que el tribunal estime pertinentes y útiles, y si dicha representación justificase cum-
plidamente no poder ofrecer las respuestas que se requieran, se procederá a remitir nuevo interrogatorio por escrito como diligencia final.

3 —Será de aplicación a la declaración prevista en este artículo lo dispuesto en el artículo 307 
Advertencia: El requerimiento o citación es una mera diligencia de preparación de la prueba (arts  81 4 y 90 3 de la LRJS) y, 

por tanto, no implica la admisión como pruebas de los documentos requeridos, ni de los testigos o partes o peritos cuya citación se so-
licita, dado que las pruebas se proponen y, en su caso, se admiten  y practican en el acto del juicio una vez fijados los hechos litigiosos 
(art  87 de la LRJS) sin perjuicio de los supuestos de anticipación o aseguramiento de la prueba contemplados en el art  78 de la LRJS 

Lo mandó y firma S.S.ª Ante mí. Doy fe.
Y para que sirva de notificación al demandado Acer Jardines, S.L., Arvore Gestión, S.L. y Sabal Jardinería, S.L., actualmente 

en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el «Boletin 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 8 de abril de 2016 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Auxiliadora Ariza Fernandez 
258-2483

SEVILLA —JUZGADO NÚM  2

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

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 511/2015 a instancia de la parte actora don Antonio 
Jesús Cáceres Sánchez, contra Maquiagro Sevilla, S L , sobre despidos/ceses en general, se ha dictado resolución de fecha  del tenor 
literal siguiente:
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Decreto 
Secretaria Judicial señora doña María Fernanda Tuñón Lázaro 
En Sevilla a 24 de junio de 2015 
Antecedentes de hecho 
Primero —Don Antonio Jesús Cáceres Sánchez, presenta demanda contra Maquiagro Sevilla, S L 
Segundo —Se ha requerido a don Antonio Jesús Cáceres Sánchez para que subsane los defectos advertidos en la demanda 

presentada, en el plazo de  
Tercero —La parte demandante ha presentado escrito de subsanación de los defectos formales advertidos en la demanda el día  
Fundamentos de derecho 
Primero —Subsanados los requisitos formales de esta demanda y de conformidad con lo dispuesto en los arts 81,3 y 82,1 de la 

L R J S  procede su admisión a trámite y posterior señalamiento, por parte de la Secretaria Judicial 
—Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación 
Parte dispositiva 
Dispongo:
—Admitir la demanda presentada 
—Señalar el próximo 3 de mayo de 2016, a las 10:00 horas, para la celebración del acto de juicio en la Sala de Vistas de este 

Juzgado sito en Avda. de la Buhaira, 26, 5ª planta, Edificio Noga, Sala de Vistas 1º planta, para el caso de que las partes no lleguen a 
una avenencia en el acto de conciliación y celebrar ante la Secretaria Judicial el mismo día, (10 minutos antes), en la oficina de este 
Juzgado sita en planta quinta del mencionado edificio.

—Citar a las partes en legal forma con la advertencia de que de no comparecer ni alegar justa causa que motive la suspensión 
del acto de conciliación o juicio, podrá el Secretario Judicial en el primer caso y el Juez en el segundo, tener al actor por desistido de la 
demanda, y si se tratase del demandado no impedirá la celebración de los actos de conciliación y juicio, continuando éste sin necesidad 
de declarar su rebeldía 

—Se tiene por hecha la manifestación de la parte actora de acudir al juicio asistida/representada  de Letrado o representada por 
Graduado Social lo que pone en conocimiento de la demandada a los efectos del art  21 3 de la LPL 

—Se requiere al Organismo demandado para que en el plazo de diez días hábiles, remita a este Juzgado el expediente adminis-
trativo de la parte actora o su copia 

—Dar cuenta a S.S.ª de los medios de prueba propuestos por la parte actora en su escrito de demanda (interrogatorio y docu-
mental), a fin de que se pronuncie sobre los mismos.

—Dar cuenta a S.S.ª del señalamiento efectuado a los efectos del art 182 de la LEC.
Notifíquese la presente resolución a las partes 
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días 

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

Y para que sirva de notificación al demandado Maquiagro Sevilla, S.L. actualmente en paradero desconocido, expido el pre-
sente para su publicación en el «Boletin 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 7 de abril de 2016 —El Letrado de la Administración de Justicia, Reynaldo Carlos Carmona Argüelles 
258-2487

SEVILLA —JUZGADO NÚM  2

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

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1030/2013, a instancia de la parte actora don 
Carmelo Herrera Suárez, contra Mercados Centrales de Abastecimiento de Sevilla, S A , Generali España, S A  de Seguros y 
Reaseguros, Vitalia Vida, S A , Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, Empresa Nacional Mercasa, Consejería de 
Empleo, Ayuntamiento de Sevilla y Travol 2007, S A  sobre procedimiento ordinario se ha dictado resolución de fecha  del tenor 
literal siguiente:

Decreto 
Secretaria Judicial señora doña María Fernanda Tuñón Lázaro 
En Sevilla a 30 de septiembre de 2013 
Antecedentes de hecho 
Primero —Don Carmelo Herrera Suárez, presentó demanda frente a Generali España, S A  de Seguros y Reaseguros, 

Vitalia Vida, S A , Travol 2007, S A , Empresa Nacional Mercasa, Consejería de Empleo, Ayuntamiento de Sevilla, Mercados 
Centrales de Abastecimiento de Sevilla, S A  y Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía 

Segundo —La demanda ha sido turnada a este Juzgado y registrada con el número 1030/2013 
Fundamentos de derecho 
Primero —Examinados los requisitos formales de esta demanda y de conformidad con lo dispuesto en el art 82,1 de la 

L R J S procede su admisión a trámite y su señalamiento por el/la Sr/a  Secretario Judicial 
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,
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Parte dispositiva 
Dispongo: 
—Admitir la demanda presentada 
—Señalar el próximo 10 de mayo de 2016, a las 10:10 horas, para la celebración del acto de juicio en la Sala de Vistas 

de este Juzgado sito en Avda. de la Buhaira, 26, 5ª planta, edificio Noga, Sala de Vistas 1.º planta, para el caso de que las partes 
no lleguen a una avenencia en el acto de conciliación y celebrar ante la Secretaria Judicial el mismo día (10 minutos antes), en 
la oficina este Juzgado sita en planta quinta del mencionado edificio.

—Citar a las partes en legal forma con la advertencia de que de no comparecer ni alegar justa causa que motive la sus-
pensión del acto de conciliación o juicio, podrá el Secretario Judicial en el primer caso y el Juez en el segundo, tener al actor por 
desistido de la demanda, y si se tratase del demandado no impedirá la celebración de los actos de conciliación y juicio, conti-
nuando éste sin necesidad de declarar su rebeldía 

—Se tiene por hecha la manifestación de la parte actora de acudir al juicio asistida/ representada  de Letrado o represen-
tada por Graduado Social lo que pone en conocimiento de las demandadas a los efectos del art  21 3 de la LPL 

—Dar cuenta a S.S.ª de los medios de prueba propuestos por la parte actora en su escrito de demanda, a fin de que se 
pronuncie sobre los mismos 

—Dar cuenta a S.S.ª del señalamiento efectuado a los efectos del art de la 182 LEC. 
Notifíquese la presente resolución a las partes 
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de tres 

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

Y para que sirva de notificación al demandado Vitalia Vida, S.A. y Travol 2007, S.A. 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 
notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 7 de abril de 2016 —El Letrado de la Administración de Justicia, Reynaldo Carlos Carmona Argüelles 
258-2484

SEVILLA —JUZGADO NÚM  2

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 152/2015 
Negociado: D 
N I G : 4109144S20100009322 
De: Don Luis López Pérez 
Contra: Andaluces Controladores, S L , CC PP  Maese Farfán 1, bloque 1, Sevilla y Azzul Controladores, S L 
Doña M.ª Fernanda Tuñón Lázaro, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 2 de Sevilla.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 152/2015, a instancia de la parte actora don Luis López 

Pérez contra Andaluces Controladores, S L  y Azzul Controladores, S L  sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado decreto de 
fecha 22 de diciembre de 2015, del siguiente tenor literal:

Decreto 805/15 
Letrada de la Administración de Justicia doña M.ª Fernanda Tuñón Lázaro.
En Sevilla a 22 de diciembre de 2015 
Antecedentes de hecho.
Primero —Don Luis López Pérez ha presentado demanda de ejecución frente a Andaluces Controladores, S L  y Azzul Con-

troladores, S L 
Segundo —Se ha dictado auto despachando ejecución en fecha 23 de septiembre de 2015 por un total de 5 211,94 euros en 

concepto de principal, más la de 521,19 euros calculados provisionalmente para intereses y costas 
Tercero —No se han encontrado bienes susceptibles de traba y se ha dado la preceptiva audiencia al Fondo de Garantía Salarial, 

sin que por el citado organismo se haya presentado escrito de oposicion o designado nuevos bienes de la ejecutada 
Fundamentos de derecho.
Único.—Disponen los arts. 250 y 276 de la Ley 36/2011 (LRJS) que de no tenerse conocimiento de la existencia de bienes sufi-

cientes del ejecutado en los que hacer traba y embargo, se practicarán las averiguaciones procedentes y de ser infructuosas, total o par-
cialmente, el Secretario Judicial de la ejecución dictará decreto de insolvencia tras oír al Fondo de Garantía Salarial y a la parte actora 

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación 
Parte dispositiva.
Acuerdo: Declarar a los ejecutados Andaluces Controladores, S L  y Azzul Controladores, S L  en situación de insolvencia 

por un total de 5 211,94 euros en concepto de principal, más la de 521,19 euros calculados provisionalmente para intereses y costas, 
insolvencia que se entenderá a todos los efectos como provisional  

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial 
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 de la Ley 36/2011 (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 el núm  de cuenta de este Juzgado 
debiendo indicar en el campo concepto, la indicación recurso seguida del código « ». 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». Si efectuare 
diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma 
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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 Letrada de la Administración de Justicia 
Y para que sirva de notificación al demandado Andaluces Controladores, S.L. y Azzul Controladores, S.L., actualmente en 

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

En Sevilla a 22 de diciembre de 2015.—La Letrada de la Administración de Justicia, M.ª Fernanda Tuñón Lázaro.
253W-298

SEVILLA —JUZGADO NÚM  2

Doña María Auxiliadora Ariza Fernández, Letrada accidental de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social 
número dos de Sevilla 

Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 204/2013, a instancia de don Manuel Rojas 
Falcón, contra INSS, Estructuras Gamarro, S L  Fremap y TGSS, se ha acordado citar a Estructuras Gamarro, S L , como parte deman-
dada, por tener ignorado paradero, para que comparezca el próximo día 26 de abril de 2016, a las 10:20 horas, para asistir a los actos 
de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en avenida de la Buhaira número 26, 5ª planta, 
Edificio Noga, Sala de Vistas 1ª planta, debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios 
de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de 
asistencia 

Se pone en conocimiento de dicha parte que tiene a su disposición, en la Secretaría de este Juzgado de lo Social, copia de la 
demanda presentada 

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

En Sevilla a 6 de abril de 2016 —La Letrada accidental de la Administración de Justicia, María Auxiliadora Ariza Fernández 
258-2482

SEVILLA —JUZGADO NÚM  5 (Refuerzo bis)

NIG: 4109144S20140011864 
Nº autos: 1095/2014. Negociado: RF.
Sobre: Despido 
Demandante: Florín Nicolae Meran 
Demandadas: Atlántico del Sur 2008, S L  y Fogasa 
Doña María Ángeles Docavo Torres, Secretaria Judicial del Juzgado de refuerzo bis de lo Social número cinco de esta capital 

y su provincia 
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 1095/2014, a instancia de la parte actora 

don Florin Nicolae Meran, contra Atlántico del Sur 2008, S L  (Administrador único Ababei Tinca, NIE Y3328052N) y Fogasa sobre 
despido, se ha dictado sentencia de fecha 14 de enero de 2016 

Se pone en conocimiento de la demandada Atlántico del Sur 2008, S L , que tiene a su disposición en la Secretaría de este Juz-
gado de lo Social de refuerzo bis, copia de la sentencia y se les hace saber que contra la misma cabe interponer recurso de suplicación 
ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, dentro del plazo de cinco días a contar desde 
la notificación, debiendo ser anunciado ante el Juzgado de lo Social núm. 4 de Sevilla en la forma establecida en la Ley.

Y para que sirva de citación a Atlántico del Sur 2008, S L  y su Administrador único Ababei Tinca, NIE Y3328052N 
Y para que sirva de notificación a la entidad demandada Atlántico del Sur 2008, S.L., (Administrador único Ababei Tinca, 

NIE Y3328052N) actualmente en paradero desconocido, se expide el presente edicto, para su publicación en el «Boletín Oficial» de la 
provincia de Sevilla y para su colocación en el tablón de anuncios, 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 enero de 2016 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Ángeles Docavo Torres 
6W-565

SEVILLA —JUZGADO NÚM  6

Doña María de los Ángeles Peche Rubio, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número 6 de Sevilla 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1256/2013  Ejecución 117/15 -L a instancia de la parte 

actora don Rafael López Almuedo contra Transportes Manuel López e Hijos, S L , sobre social ordinario se ha dictado decreto de me-
jora de embargo, de fecha 27 de mayo de 2015, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva:
Acuerdo: Declarar embargados por vía de mejora de embargo cualquier cantidad que exista a favor de la ejecutada Transportes 

Manuel López e Hijos SL, por cualquier concepto en cuantía suficiente a cubrir las cantidades adeudadas en las actuaciones por las que 
resulte acreedora frente a la Dirección Provincial General Seguridad Social Cádiz; F.O.B. Mobiliario, S.L.

Para la efectividad del embargo acordado sobre las cantidades pendientes de pago a la parte ejecutada, líbrense oficios a las 
distintas empresas y entidades 



8 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 85 Jueves 14 de abril de 2016

Asimismo, se acuerda proceder a reiterar telemáticamente el embargo acordado por Decreto con fecha 22 de mayo de 2015, as-
cendente a 5 726,73 € de principal más otros 1 145,34 € presupuestados para intereses y costas, a través de las bases de datos que se tie-
nen instaladas en este Juzgado, de las cantidades que puedan resultar de las entidades bancarias de las que sea titular la parte ejecutada 

Consúltese si fuera necesario la base de datos del R.M. y de la TGSS para su localización, a fin de que retengan y pongan a 
disposición de este Juzgado las cantidades perseguidas en la presente ejecución, haciéndole saber la preferencia que gozan los créditos 
aquí reclamados conforme al art  32 del Estatuto de los Trabajadores 

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. 188 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 Transportes Manuel López e Hijos, S.L., actualmente en paradero desconocido, 

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

En Sevilla a 27 de mayo de 2015 —La Secretaria Judicial, María de los Ángeles Peche Rubio 
253W-6603

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

Doña M.ª Concepción Llorens Gómez de las Cortinas, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número 7 de Sevilla.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 119/2015, a instancia de la parte actora don Ignacio 

García García contra Alexandrina da Silva Vaz sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado auto de 8 de mayo de 2015, cuya parte 
dispositiva es del tenor literal siguiente:

Dispongo: Dar orden general de ejecución, contra Alexandrina da Silva Vaz a instancias de don Ignacio García García, por 
importe de 5 167,72 euros en concepto de principal, más la de 1 633,54 euros presupuestados provisionalmente en concepto de inte-
reses y costas (en los que se incluyen los 600 euros en concepto de honorarios del letrado de la parte actora, a que ha sido condenada 
expresamente la demandada en sentencia) 

Se autoriza la consulta a las bases de datos de la AEAT, DGT, Catastro, TGSSy demás aplicaciones incluidas en el Punto Neutro 
Judicial a fin de conocer bienes de la empresa ejecutada sobre los que trabar embargo o para la localización de la misma.

Notifiquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso de reposición 
ante este Juzgado dentro de los tres días siguientes al de su notificación, sin perjuicio del derecho del ejecutado a oponerse a lo resuelto 
en la forma y plazo a que se refiere el fundamento tercero de esta resolución, y sin perjuicio de su efectividad.

Así por este auto, lo acuerdo mando y firma el Ilmo. Sr. don Carlos Mancho Sánchez, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social 
número 7 de Sevilla  Doy fe 

Asimismo, se ha dictado decreto de fecha 25 de mayo de 2015, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
Acuerdo: Procédase, sin previo requerimiento de pago, al embargo de bienes de Alexandrina da Silva Vaz en cantidad suficiente 

a cubrir la suma de 5 167,72 euros en concepto de principal y 1 633,54 euros presupuestados provisionalmente para intereses y costas, 
y habiéndose realizado la averiguación patrimonial, procede decretar el embargo de los siguientes bienes propiedad de la ejecutada:

- 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, que los ejecutados mantengan o puedan contratar 
con cualquier entidad bancaria y en especial con la/s entidad/es Caixabank, S A , y demás dadas de altas en el PNJ, hasta cubrir el 
principal e intereses y costas, a tal efecto anótese dicho embargo telemáticamente a través del punto neutro judicial 

- Se decreta el embargo de las cantidades que la ejecutada tenga pendiente de percibir en cualquier concepto de la AEAT, ha-
ciéndose el embargo telemáticamente a través de la base de datos instalada en este Juzgado a tal fin.

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.

Notifiquese esta resolución al/los ejecutado/s, junto con el Auto de orden general de ejecución, con entrega de copia de la 
demanda ejecutiva y de los documentos acompañados, sin citación ni emplazamiento, para que, en cualquier momento pueda/n perso-
narse en la ejecución 

Modo de impugnación: Contra esta resolución cabe interponer recurso directo de revisión, que deberá interponerse en el 
plazo de tres días mediante escrito en el que deberá citarse la infracción en que la resolución hubiere incurrido (art  454 bis LEC)  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 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 núm  4026000064011915, del Juzgado de lo Social número 7 
de Sevilla, salvo que el recurrente sea: beneficiario de justicia gratuita, el Ministerio Fiscal, el Estado, Comunidad Autónoma, entidad 
local u organismo autónomo dependiente  Sin cuyos requisitos no se admitirá a tramite 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. Doy fe.
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Y para que sirva de notificación al demandado Alexandrina da Silva Vaz 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 Sevilla a 25 de mayo de 2015.—La Secretaria Judicial, M.ª Concepción Llorens Gómez de las Cortinas.
253W-6617

SEVILLA —JUZGADO NÚM  8

Procedimiento: Conflicto colectivo 107/2014. Negociado: 1.
N I G : 4109144S20140001154 
De: CC OO 
Contra: Campusport, S L , Asistencia Organizacion y Servicios, S A , Antonio Jesús Hospital Marín, Francisco A  González 

Arnozan, Valme M  Portillo Jurado, UGT, Enrique Arreciado Zbikowski, José Manuel Muñoz Margallo, Juan Antonio Salas Cansino, 
José María Pozo Romo, Mónica Rico Carmona e Issac J  García Landa 

Doña M.ª del Carmen Peche Rubio, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número ocho de esta 
capital y su provincia 

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 107/2014 a instancia de la parte actora CC OO  contra 
Campusport, S L , Asistencia Organizacion y Servicios, S A , Antonio Jesús Hospital Marín, Francisco A  González Arnozan, Valme 
M  Portillo Jurado, UGT, Enrique Arreciado Zbikowski, José Manuel Muñoz Margallo, Juan Antonio Salas Cansino, José María Pozo 
Romo, Mónica Rico Carmona e Issac J. García Landa, sobre conflicto colectivo se ha dictado sentencia de fecha 5 de junio de 2015 
del tenor literal siguiente:

Fallo 
Teniendo por desistido al actor de su pretensión respecto de don José Manuel Muñoz Margallo, don Juan Antonio Salas Can-

sino y de don José María Pozo Romo, estimando la excepción de variación sustancial de la demanda, y desestimando íntegramente la 
demanda interpuesta por la Confederación Sindical de Comisiones Obreras de Andalucía, debo absolver y absuelvo de la misma a la 
empresa Campusport, S L , a don Antonio Jesús Hospital Marín, a doña Mónica Rico Carmona y a don Enrique Arreciado Zbikowski 
con todos los pronunciamientos favorables  

Y para que sirva de notificación al demandado Francisco A. González Arnozan actualmente en paradero desconocido, expido el 
presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, con la advertencia de que las siguientes notificaciones 
se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos 

En Sevilla a 12 de febrero de 2016.—La Letrada de la Administración de Justicia, M.ª del Carmen Peche Rubio.
6W-1375

SEVILLA —JUZGADO NÚM  9

Doña Gracia Bustos Cruz, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 9 de Sevilla.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número  113/2013, a instancia de la parte actora don José Manuel 

Carmona Vaquero contra Indufont, S C  y Comercial Avansaa 2007, S L  sobre social ordinario se ha dictado resolucion de fecha 14 de 
diciembre de 2015, del tenor literal siguiente:

Autos 113/2013  Sentencia núm  537/15  En Sevilla a 14 de diciembre de 2015 
Vistos por mí don Jesús Castro Ruiz, Magistrado-Juez de adscripción territorial de refuerzo del Juzgado de lo Social número 9 

de esta capital, en juicio oral y público, los presentes autos sobre cantidad, seguidos en este Juzgado bajo el número 113/2013, promo-
vidos a instancia de don José Manuel Carmona Vaquero, asistido por el graduado social Sr  Portillo Peña, contra Comercial Avansaa 
2007, S L , Indufont, SC y Fogasa, que no comparecieron 

Fallo: Debo estimar y estimo parcialmente la demanda interpuesta por don José Manuel Carmona Vaquero contra Comercial 
Avansaa 2007, S L , Indufont, S C , y Fogasa 

Debo condenar y condeno a Comercial Avansaa 2007, S L  a que abone al actor la suma de cuatro mil euros (4 000 euros), con 
los intereses procesales desde la presente resolución 

No ha lugar a pronunciamiento alguno, por ahora, respecto del Fogasa, sin perjuicio de que habrá de estar y pasar por el conte-
nido de la presente resolución y de la responsabilidad que se derive, una vez que se declare a la empresa precitada en insolvencia por 
auto firme. 

Debo absolver y absuelvo a Indufont, S C , de los pedimentos efectuados en su contra  
La presente sentencia no es firme pues cabe interponer frente a ella recurso de suplicación, para ante la Sala de lo Social del Tri-

bunal Superior de Justicia de Andalucía (sede de Sevilla), a anunciar ante este Juzgado, bastando  para ello manifestación de la parte o 
de su abogado, graduado social colegiado o de su representante en el momento de hacerle la notificación, de su propósito de entablarlo, 
o ulteriormente en el plazo de 5 días a la misma por comparecencia o por escrito 

Caso de que el recurrente no tenga la condición de trabajador o causahabiente suyo o beneficiario del régimen público de la 
Seguridad Social consignará como depósito para recurrir conforme establecen los artículos 229 y 230 de la Ley 36/2011, de 10 de oc-
tubre, reguladora de la jurisdicción social, la cantidad de 300 euros en la cuenta-expediente de Santander núm  4028 0000 65  0113 13 
Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación 
«recurso» seguida del «código 65 Social-Suplicación». Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso 
por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha 
de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa 

Si la sentencia que se impugna hubiera condenado al pago de cantidad, será indispensable que el recurrente que no gozare del 
derecho de asistencia jurídica gratuita acredite, al anunciar el recurso de suplicación, haber consignado en la referida cuenta- expediente 
de Santander núm  4028 0000 61 0113 13, la cantidad objeto de la condena, pudiendo sustituirse la consignación en metálico por el 
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aseguramiento mediante aval bancario en el que debe hacerse constar la responsabilidad solidaria del avalista, en este último caso, el 
documento  

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Santander 0049 35 69 920005001274, de-
biendo indicar el beneficiario, Juzgado de lo Social núm. …indique núm. de juzgado…. de ….indique ciudad…, y en «Observaciones» 
se consignarán los 16 dígitos de la cuenta que componen la cuenta-expediente judicial, indicando después de estos 16 dígitos (separados 
por un espacio) el código correspondiente y «Social-Suplicación».

Deberá asimismo efectuarse, al momento de anunciarse el recurso conforme al artículo 231 de la mencionada ley,  el nombra-
miento de letrado o de graduado social colegiado ante este juzgado, entendiéndose que asume la representación y dirección técnica 
del recurrente el mismo que hubiera actuado con tal carácter en la instancia, salvo que se efectúe expresamente nueva designación  
La designación se podrá hacer por comparecencia o por escrito  En este último caso, aunque no se acompañe poder notarial, no habrá 
necesidad de ratificarse. En todo caso deberán facilitarse todos los datos del domicilio profesional, así como la dirección de correo 
electrónico, teléfono y fax del profesional designado que haya de ostentar la representación de la parte durante el recurso, con las cargas 
del apartado 2 del artículo 53 

El Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades Locales y las entidades de derecho público con personalidad jurídica 
propia vinculadas o dependientes de los mismos, así como las entidades de derecho público reguladas por su normativa específica y 
los órganos constitucionales, estarán exentos de la obligación de constituir los depósitos, cauciones, consignaciones o cualquier otro 
tipo de garantía previsto en las leyes. Los sindicatos y quienes tuvieren reconocido el beneficio de justicia gratuita quedarán exentos de 
constituir el depósito referido y las consignaciones que para recurrir vienen exigidas en la referida Ley 

Conforme a la  Ley 10/2012, de 20 de noviembre, en el orden social, el devengo de la tasa se produce en el momento de la in-
terposición del recurso de suplicación  Los sujetos pasivos (tanto demandantes como demandados) auto-liquidarán esta tasa conforme 
al modelo oficial 696 (disponible sólo en internet), debiendo tenerse en cuenta las exenciones previstas en el artículo 4 de la referida 
ley así como en el artículo 2 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita 

Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación al demandado Indufont, S.C. y Comercial Avansaa 2007, S.L., 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 15 de diciembre de 2015.—La Letrada de la Administración de Justicia, Gracia Bustos Cruz.
253W-12329

SEVILLA —JUZGADO NÚM  10

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 11/2016  Negociado: D 
N I G : 4109144S20130003683 
De: Don Ángel Jesús Carretero Valderrama 
Abogado: Don Alberto de los Santos Díaz Matador 
Contra: Vertical Lift, S L  y Fogasa 
Doña Rosa María Rodríguez Rodríguez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número diez de esta 

capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 11/2016, a instancia de la parte actora don Ángel Jesús 

Carretero Valderrama, contra Vertical Lift, S L  y Fogasa sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolucion de fecha 21 de 
enero de 2016 del tenor literal siguiente:

Auto —En Sevilla a 21 de enero de 2016 
Dada cuenta y;
Parte dispositiva:

Acuerdo despachar ejecución contra los bienes y derechos propiedad de la demandada Vertical Lift, S L, por la cuantía de 
11 698,88euros de principal y de 2 339,77 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 Ilma. Sra. doña Carmen Lucendo González, Magistrada- Jueza del Juzgado de 
lo Social número diez de esta capital y su provincia  Doy fe 

La Magistrada-Juez —La Letrada de la Administración de Justicia 
Diligencia: Seguidamente se cumple lo mandado  Doy fe 
Decreto —La Letrada de la Administración de Justicia doña Rosa María Rodríguez Rodríguez 
En Sevilla a 21 de enero de 2016 
Parte dispositiva:

Decretar el embargo de bienes y derechos propiedad de la parte ejecutada Vertical Lift, S.L., en cuantía suficiente a cubrir el 
importe del principal por el que se ha ordenado la ejecución ascendente a 11,698,88 € más lo presupuestado provisionalmente para 
intereses y costas 2,339’77 €, a favor del ejecutante doña Ángel Jesús Carretero Valderrama, y en concreto las devoluciones que por 
IVA o cualquier otro concepto pudieran corresponder a la ejecutada, llevándose a efecto el mismo a través de la aplicación informática 
de la cuenta de depósitos y consignaciones de este Juzgado 

 Requerir al demandado para que, en el plazo de los diez días siguientes al recibo de está notificación, informe a este Juzgado 
sobre bienes y derechos suficientes para cubrir la cuantía por la que se despachó ejecución, con expresión en su caso de cargas y gravá-
menes, personas que ostenten derechos de cualquier naturaleza sobre sus bienes y de estar sujetos a otro proceso, concretar los extremos 
de éste que puedan interesar a la ejecución, especificando en el caso de los inmuebles, si están ocupados, por quienes y con qué título 
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con los apercibimientos de incurrir en delito de desobediencia en caso de que no presente la relación de bienes, incluya en ella bienes 
ajenos, excluya bienes propios susceptibles de embargo o no desvele las cargas y gravámenes 

 Se acuerda el embargo de los saldos y cuentas corrientes de las que aparece como titular la demandada en las entidades finan-
cieras dadas de alta en el servicio del sistema de embargos de cuentas del punto neutro judicial, y de los créditos que frente a la misma 
pueda tener frente a la AET  y para su efectividad se da la oportuna orden telemática 

Se accede al Servicio de Índices a través del punto neutro judicial para obtener información patrimonial sobre bienes inmuebles 
No obstante lo anterior, y a la vista de la averiguación patrimonial resultante, se acuerda dar traslado a la parte ejecutante y al 

Fogasa por plazo de quince días, con carácter previo a la declaración de insolvencia  
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 de Santander 

0030-1846-42-0005001274, concepto 4029-0000-00- (número de expediente y año) 
Así lo decreta y firma doña Rosa María Rodríguez Rodríguez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social 

número 10 de Sevilla  Doy fe 
La Letrada de la Administración de Justicia 
Y para que sirva de notificación al demandado Vertical Lift, S.L. actualmente en paradero desconocido, expido el presente para 

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

En Sevilla a 21 de enero de 2016 —La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Rodríguez Rodríguez 
2W-824

SEVILLA —JUZGADO NÚM  11

N I G : 4109144S20130006473 
Procedimiento: 600/2013 
Ejecución n.º: 7/2016. Negociado: 1.
De: Doña María Macarena Arcila González, doña Encarnación Bustos Astorga, doña Rosalinda Ruiz Calceteiro, doña María 

de los Ángeles Polaina Castillo, don Francisco Javier Raposo Esmoris, doña Virginia Carrasco Araque, doña Lourdes Bretones García, 
don Isaac Muñoz Álvarez, doña María Carmen Pérez Andrade y doña Ángeles Ortega Vallejo 

Contra: Diseño y Manufactura para la Decoración, S A 
La Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número once de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue la ejecución núm  7/2016, sobre ejecución de títulos judiciales, a instancia de doña 

María Macarena Arcila González, doña Encarnación Bustos Astorga, doña Rosalinda Ruiz Calceteiro, doña María de los Ángeles Po-
laina Castillo, don Francisco Javier Raposo Esmoris, doña Virginia Carrasco Araque, doña Lourdes Bretones García, don Isaac Muñoz 
Álvarez, doña María Carmen Pérez Andrade y doña Ángeles Ortega Vallejo, contra Diseño y Manufactura para la Decoración, S A , en 
la que con fecha 15 de enero de 2016 se ha dictado Auto y Decreto que sustancialmente dice lo siguiente:

Auto 
Parte dispositiva.
Acuerdo despachar ejecución contra los bienes y derechos propiedad de la demandada Diseño y Manufactura para la Decora-

ción, S A  por la cuantía de 16 532 euros de principal, de los que 13 968,55 euros corresponden al Fogasa y 2 563,45 euros a la actora 
doña María Carmen Pérez Andrade y por 2645 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 Adelaida Maroto Márquez, Magistrada-Juez del Juzgado de lo 
Social número 11 de Sevilla  Doy fe 

La Magistrada-Juez —La Letrada de la Administración de Justicia 
Parte dispositiva
Acuerdo:
Primero.— Requerir a la demandada para que, en el plazo de los diez días siguientes al recibo de está notificación, informe a 

este Juzgado sobre bienes y derechos suficientes para cubrir la cuantía de 19.177 euros por la que se despachó ejecución, con expresión 
en su caso de cargas y gravámenes, personas que ostenten derechos de cualquier naturaleza sobre sus bienes y de estar sujetos a otro 
proceso, concretar los extremos de éste que puedan interesar a la ejecución, especificando en el caso de los inmuebles, si están ocupa-
dos, por quienes y con qué título con los apercibimientos de incurrir en delito de desobediencia en caso de que no presente la relación 
de bienes, incluya en ella bienes ajenos, excluya bienes propios susceptibles de embargo o no desvele las cargas y gravámenes 

Segundo — El embargo de los saldos favorables de cuentas corrientes, a plazo, de crédito, libretas de ahorros, fondos de in-
versión, obligaciones, valores en general, o cualesquiera otros productos bancarios, incluidas las amortizaciones de préstamos de las 
que aparece como titular la demandada en las entidades que están adscritas al Punto Neutro de la terminal informática del Juzgado y 
para su efectividad se da la oportuna orden telemática así como a la AEAT para que proceda a la retención de las cantidades de las que 
resulte acreedora la demandada 

No se puede dar cumplimiento a lo dispuesto en el art. 551, 3.º LEC en su nueva redacción hasta que no entre en funcionamiento 
el Registro Público Concursal 

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 
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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 de Banco Santan-
der: ES 55 0049 3569 92 000500 1274 concepto 4071-0000-00- (número de expediente y año) 

Así lo decreta y firma doña Cecilia Calvo de Mora Pérez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de Lo Social 
número 11 de Sevilla  Doy fe 

Y para que sirva de notificación en forma a Diseño y Manufactura para la Decoración, 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.

En Sevilla a 15 de enero de 2016 —La Letrada de la Administración de Justicia  (Firma ilegible )
6W-430

AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

Con fecha 9 de marzo de 2016 y número de Registro 1331 el Sr  Gerente se ha servido decretar lo siguiente:
«Por acuerdo de la Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo de 18 de abril de 2012, la finca sita en C/ Voluntad núme-

ro 41 de esta ciudad fue declarada en situación legal de ruina urbanística, y previa tramitación del oportuno procedimiento fue incluida 
en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas mediante acuerdo de dicho órgano colegiado de 26 de septiembre de 
2012, de conformidad con el artículo 157 5 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, advirtiendo 
a la propiedad del plazo de dos años para el cumplimiento del deber de restaurar, de conformidad con el artículo 3 3 19 D de las Nor-
mas Urbanísticas del vigente Plan General de Ordenación Urbanística de Sevilla de 19 de julio de 2006 –B.O.J.A. número 174, de 7 
de septiembre de 2006 

Mediante resolución del Gerente de Urbanismo número 6229 de 27 de octubre de 2014, se inició procedimiento administrativo 
para la declaración de incumplimiento del deber de rehabilitar, confiriendo plazo de audiencia por 15 días hábiles, habiéndose presen-
tado por la propiedad escrito de alegaciones con fecha 27 de noviembre de 2014, en el que solicita acogerse al acuerdo plenario de 28 
de junio de 2013, aportando asimismo la documentación requerida, esto es, solicitud de licencia para uso provisional de 15 de julio de 
2014 e informe favorable del Distrito Triana de fecha 18 de noviembre de 2014 

Mediante el indicado acuerdo del Excmo  Ayuntamiento Pleno se aprobó, en uso de la habilitación prevista en la disposición 
adicional tercera de la Ordenanza municipal del registro de solares y edificaciones ruinosas, la suspensión del plazo de edificación 
previsto en el artículo 3 3 de la citada Ordenanza para aquellos solares en que así se plantee, y así se les autorice, como uso provisional 
actividades de interés general de las previstas en el artículo 3 3 13 de las Normas Urbanísticas del vigente Plan General que redunden 
en beneficio de la población del sector donde se localicen, siempre que vengan avaladas por las Dependencias Municipales a quien 
puedan competer las mismas, sin perjuicio de cumplimentar para la autorización de los usos provisionales de que se trate, los requisitos 
y formalidades previstos en la legislación y el planeamiento urbanístico vigentes 

No obstante haberse solicitado por la propiedad la referida licencia para uso provisional, por acuerdo de la Comisión Ejecutiva 
de 2 de diciembre de 2015, se ha denegado la misma (expte  954/2014 L U )  

En consecuencia, estando sobradamente vencido el plazo para dar cumplimiento al referido deber urbanístico, procede iniciar 
nuevo procedimiento administrativo para declarar el incumplimiento del mismo, de conformidad con lo dispuesto por el citado artí-
culo 157 5 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, el artículo 25 del Decreto 635/1 964, de 5 
de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Edificación Forzosa y Registro Municipal de Solares y el artículo 5 de la referida 
Ordenanza municipal, previa declaración de caducidad y archivo del anteriormente iniciado (artículo 42 2 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común) 

Visto las disposiciones anteriormente citadas, la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el Decreto 635/1 964, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento 
de Edificación Forzosa y Registro Municipal de Solares, las facultades conferidas por el artículo 27 de los Estatutos de la Gerencia de 
Urbanismo, así como la resolución número 4611 de 23 de julio de 2015 de esta autoridad sobre delegación de firma.

Vengo en disponer:
Primero: Declarar la caducidad del procedimiento administrativo iniciado mediante resolución del Gerente de Urbanismo 

número 6229 de 27 de octubre de 2014, para la declaración de incumplimiento del deber de restaurar de la finca sita en C/ Voluntad nú-
mero 41, de Sevilla (referencia catastral número 39144430TG3431S0001ZM), y colocación de la misma en situación de venta forzosa 
para su ejecución por sustitución, y ordenar el archivo de actuaciones con los efectos previstos en el art  92 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 

Segundo: Incoar procedimiento administrativo para la declaración de incumplimiento del deber de rehabilitar de la finca sita en 
C/ Voluntad número 41 de Sevilla (referencia catastral número 39144430TG3431S0001ZM), y colocación de la misma en situación de 
venta forzosa para su ejecución por sustitución del propietario incumplidor del deber de restaurar  

Tercero: Conceder, conforme a lo previsto en los artículos 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 15 1 en relación con el 25 del Decreto 635/1 964, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Edificación Forzosa y Registro Municipal de Solares y 3.4 de la Ordenanza municipal 
reguladora de dicho Registro, trámite de audiencia previa, por plazo de quince días hábiles (15), a contar desde el siguiente a la notifi-
cación de esta resolución, durante el cual podrán formular alegaciones y presentar los documentos y justificaciones que estimen perti-
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nentes, a cuyos efectos podrán examinar el expediente en el Servicio de Gestión y Convenios Urbanísticos, sito en el Edificio número 
5 del domicilio de la Gerencia de Urbanismo, Avda  Carlos III s/n de Sevilla 

Cuarto: Notificar y publicar los presentes acuerdos de conformidad con los artículos 58 y 60 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 15 1 b), c) y d) en relación 
con el 25.2 del Decreto 635/1.964, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Edificación Forzosa y Registro Municipal 
de Solares  

Quinto: En base a la complejidad objetiva de la tramitación del procedimiento (publicación en Boletines Oficiales, información 
registral de las Oficinas del Registro de la Propiedad donde radique el inmueble) así como el volumen de inmuebles afectados por este 
tipo de procedimiento, ampliar al máximo legal el plazo para su resolución y notificación, es decir tres meses más, de conformidad con 
lo establecido por el artículo 42 6 de la Ley 30/ 1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.»

Lo que se hace público para general conocimiento de conformidad con los artículos 58 y 60 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 15 1 b), c) y d), en 
relación con el 25.2 del Decreto 635/1964, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Edificación Forzosa y Registro 
Municipal de Solares 

Durante el plazo de quince días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publicación de este edicto en el «Boletín Oficial» 
de la provincia, podrán los interesados examinar el expediente y alegar, en dicho plazo, lo que tuvieran por conveniente, aportando o 
proponiendo las pruebas que consideren necesarias 

Sevilla a 14 de marzo de 2016 —El Secretario de la Gerencia, P D  la Jefe del Servicio de Gestión y Convenios Urbanísticos 
(Resolución número 658, de 22 de febrero de 2007, completada el 14 de julio de 2015), María Luisa Arcos Fernández 

2W-1992

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

Con fecha 9 de marzo de 2016 y número de Registro 1333, el Sr  Gerente se ha servido decretar lo siguiente:
«La finca sita en C/ Diego de Pesquera número 57 de Sevilla, con referencia catastral número 7150001TG3475S0001GG, cons-

tituye un solar libre de edificación desde el año 2004, según consta en informe emitido por la Sección Técnica del Servicio de Gestión 
y Convenios Urbanísticos de fecha 21 de mayo de 2014  

El plazo máximo fijado por el artículo 2.4 de la Ordenanza reguladora del registro municipal de solares y edificaciones ruinosas 
(«Boletín Oficial» de la provincia número 72 de 28 de marzo, publica texto íntegro modificado) para dar cumplimiento al deber de edi-
ficar para los solares localizados en zonas no comprendidas en el Centro Histórico es de dos años desde la fecha en que se encuentren 
libres de edificación, debiendo contabilizarse el mismo desde la entrada en vigor de dicha Ordenanza (23 de enero de 2007), habiendo 
vencido por tanto el pasado 23 de enero de 2009, sin que conste el comienzo de las correspondientes obras, ello comporta la inclusión 
de la parcela o solar en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas, de conformidad con el artículo 150.1 de la Ley 
7/2002 de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, y 3 3 de la citada Ordenanza 

Tramitado el procedimiento administrativo legalmente previsto, por acuerdo por la Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urba-
nismo de 5 de noviembre de 2014, se incluyó dicha finca en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas, advirtiéndose 
del último plazo de un año para dar cumplimiento al referido deber urbanístico, habiendo vencido el mismo el pasado 28 de noviembre 
de 2015, no constando que por la propiedad tan siquiera se haya solicitado la preceptiva licencia de obras, ni las causas que imposibi-
litan, en su caso, su obtención 

El mero transcurso del referido plazo conlleva por ministerio de la Ley la colocación de la finca en situación de venta forzosa 
para su ejecución por sustitución, previa declaración de incumplimiento del correspondiente deber urbanístico, por lo que procede 
iniciar procedimiento administrativo a tales efectos, de conformidad con lo dispuesto por el citado artículo 150 1, los artículos 25 del 
Decreto 635/1.964, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Edificación Forzosa y Registro Municipal de Solares y 3.4 
de la referida Ordenanza municipal 

Visto el informe emitido por la Sección Técnica del Servicio de Gestión y Convenios Urbanísticos con fecha 21 de mayo 
de 2014, las disposiciones anteriormente citadas, la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el Decreto 635/1 964, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de 
Edificación Forzosa y Registro Municipal de Solares, las facultades conferidas por el artículo 27 de los Estatutos de la Gerencia de 
Urbanismo, así como la resolución número 4611 de 23 de julio de 2015, de esta autoridad sobre delegación de firma.

Vengo en disponer:
Primero: Incoar procedimiento administrativo para la declaración de incumplimiento del deber de edificar de la finca sita en 

C/ Diego de Pesquera número 57, de Sevilla (referencia catastral número 7150001TG3475S0001GG), y colocación de la misma en 
situación de venta forzosa para su ejecución por sustitución  

Segundo: Conceder, conforme a lo previsto en los artículos 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 15 1 en relación con el 25 del Decreto 635/1 964, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Edificación Forzosa y Registro Municipal de Solares y 3.4 de la Ordenanza municipal 
reguladora de dicho registro, trámite de audiencia previa, durante el plazo de quince días hábiles (15), a contar desde el siguiente a la 
notificación de esta Resolución, durante el cual podrán formular alegaciones y presentar los documentos y justificaciones que estimen 
pertinentes, a cuyos efectos podrá examinar el expediente en el Servicio de Gestión y Convenios Urbanísticos, sito en el edificio núme-
ro 5 del domicilio de la Gerencia de Urbanismo, Avda  Carlos III s/n de Sevilla 

Tercero: Notificar y publicar los presentes acuerdos de conformidad con los artículos 58 y 60 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y el artículo 15 1 b), 
c) y d) en relación con el 25.2 del Decreto 635/1.964, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Edificación Forzosa y 
Registro Municipal de Solares  



14 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 85 Jueves 14 de abril de 2016

Cuarto: En base a la complejidad objetiva de la tramitación del procedimiento (publicación en Boletines Oficiales, información 
registral de las Oficinas del Registro de la Propiedad donde radique el inmueble) así como el volumen de inmuebles afectados por este 
tipo de procedimiento, ampliar al máximo legal el plazo para su resolución y notificación, es decir tres meses más, de conformidad con 
lo establecido por el artículo 42 6 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.»

Lo que se hace público para general conocimiento de conformidad con los artículos 58 y 60 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 15 1 b), c) y d), en 
relación con el 25.2 del Decreto 635/1964, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Edificación Forzosa y Registro 
Municipal de Solares 

Durante el plazo de quince días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publicación de este edicto en el «Boletín Oficial» 
de la provincia, podrán los interesados examinar el expediente y alegar, en dicho plazo, lo que tuvieran por conveniente, aportando o 
proponiendo las pruebas que consideren necesarias 

Sevilla a 14 de marzo de 2016 —El Secretario de la Gerencia, P D  la Jefe del Servicio de Gestión y Convenios Urbanísticos 
(Resolución número 658, de 22 de febrero de 2007, completada el 14 de julio de 2015), María Luisa Arcos Fernández 

2W-1993

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

Con fecha 9 de marzo de 2016 y número de Registro 1130, el Sr  Gerente se ha servido decretar lo siguiente:
«La finca sita en C/ Pablo Armero número 48, con referencia catastral número 8008054TG3480N0001DK, fue declarada en 

situación legal de ruina urbanística por acuerdo de la Comisión Ejecutiva de fecha 31 de octubre de 2012, lo que comporta la inclusión 
de la misma en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas», de conformidad con lo previsto en el artículo 157.5 de la 
Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía  

Por la Sección Técnica del Servicio de Gestión y Convenios Urbanísticos se emitió informe con fecha 23 de noviembre de 2012 
en el que consta que la misma está localizada fuera del Conjunto Histórico de la ciudad  

El plazo máximo fijado por el artículo 3.3.19.D de las Normas Urbanísticas del vigente Plan General de Ordenación Urbanís-
tica de Sevilla de 19 de julio de 2006 (B.O.J.A número 174, de 7 de septiembre de 2006) para la edificación de las parcelas objeto de 
declaración de ruina, fuera del Conjunto Histórico e incluidos en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas es de dos 
años desde la citada declaración  

Tramitado el procedimiento administrativo legalmente previsto, por acuerdo de la Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Ur-
banismo de 30 de enero de 2013 se incluyó dicha finca en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas, advirtiéndose 
del mencionado plazo para dar cumplimiento del deber de rehabilitar, habiendo vencido el mismo el pasado 12 de febrero de 2015, no 
constando que por la propiedad ni tan siquiera se haya solicitado la preceptiva licencia 

El mero transcurso del referido plazo conlleva la colocación de la finca en situación de venta forzosa para su ejecución por 
sustitución, previa declaración de incumplimiento del correspondiente deber urbanístico, por lo que procede iniciar procedimiento 
administrativo a tales efectos, de conformidad con lo dispuesto por el citado artículo 157 5, y 25 del Decreto 635/1 964, de 5 de marzo, 
por el que se aprueba el Reglamento de Edificación Forzosa y Registro Municipal de Solares. 

Visto el informe emitido por la Sección Técnica del Servicio de Gestión y Convenios Urbanísticos con fecha 23 de noviembre 
de 2012, el Decreto 635/1964, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Edificación Forzosa y Registro Municipal de So-
lares, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, las facultades conferidas por el artículo 27 de los Estatutos de la Gerencia de Urbanismo, así como la resolución número 4 611 
de 23 de julio de 2015, de esta autoridad sobre delegación de firma.

Vengo en disponer:

Primero: Incoar procedimiento administrativo para la declaración de incumplimiento del deber de rehabilitar de la finca sita en 
C/ Pablo Armero número 48, de Sevilla (referencia catastral número 8008054TG3480N0001DK), y colocación de la misma en situa-
ción de venta forzosa para su ejecución por sustitución  

Segundo: Conceder, conforme a lo previsto en los artículos 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y 15 1 en relación con el 25 del Decreto 635/1964, de 5 
de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Edificación Forzosa y Registro Municipal de Solares, trámite de audiencia previa, 
durante el plazo de quince días hábiles (15), a contar desde el siguiente a la notificación de esta resolución, durante el cual podrán for-
mular alegaciones y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes, a cuyos efectos podrá examinar el expediente 
en el Servicio de Gestión y Convenios Urbanísticos, sito en el Edificio número 5 del domicilio de la Gerencia de Urbanismo, Avda. 
Carlos III s/n de Sevilla 

Tercero: Notificar y publicar los presentes acuerdos de conformidad con los artículos 58 y 60 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y el artículo 15 1 b), 
c) y d) en relación con el 25.2 del Decreto 635/1.964, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Edificación Forzosa y 
Registro Municipal de Solares  

Cuarto: En base a la complejidad objetiva de la tramitación del procedimiento (publicación en Boletines Oficiales, información 
registral de las Oficinas del Registro de la Propiedad donde radique el inmueble) así como el volumen de inmuebles afectados por este 
tipo de procedimiento, ampliar al máximo legal el plazo para su resolución y notificación, es decir tres meses más, de conformidad con 
lo establecido por el artículo 42 6 de la Ley 30/ 1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.»
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Lo que se hace público para general conocimiento de conformidad con los artículos 58 y 60 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 15 1 b), c) y d), en 
relación con el 25.2 del Decreto 635/1964, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Edificación Forzosa y Registro 
Municipal de Solares 

Durante el plazo de quince días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publicación de este edicto en el «Boletín Oficial» 
de la provincia, podrán los interesados examinar el expediente y alegar, en dicho plazo, lo que tuvieran por conveniente, aportando o 
proponiendo las pruebas que consideren necesarias 

Sevilla a 15 de marzo de 2016 —El Secretario de la Gerencia, P D  la Jefe del Servicio de Gestión y Convenios Urbanísticos 
(Resolución número 658, de 22 de febrero de 2007, completada el 14 de julio de 2015), María Luisa Arcos Fernández 

2W-2065

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

Con fecha 9 de marzo de 2016 y número de Registro 1345, el Sr  Gerente se ha servido decretar lo siguiente:
«La finca sita en C/ Fernando IV número 20, con referencia catastral número 4507111TG3440N, fue declarada edificación 

deficiente por acuerdo de la Comisión Ejecutiva de fecha 19 de febrero de 2014, requiriéndose a la propiedad de la misma a fin de que 
en el plazo de seis meses procediera a dar cumplimiento al deber de conservar, mediante la solicitud y obtención de la correspondiente 
licencia de obras 

Asimismo, mediante el citado acuerdo se advirtió a la propiedad que transcurrido el indicado plazo sin que se hubiera cum-
plimentado el mismo ello comporta la inclusión de la edificación en el Registro Municipal de Solares y edificaciones Ruinosas, de 
conformidad con lo previsto en los artículos 150 1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, 
8 y 10.1 de la Ordenanza Reguladora del Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas («Boletín Oficial» de la provincia 
número 72 de 28 de marzo)  

Vencido el indicado plazo y constatado que ni tan siquiera se había solicitado la preceptiva licencia, previa tramitación del 
procedimiento administrativo legalmente previsto, por acuerdo por la Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo de 28 de enero 
de 2015, se incluyó dicha finca en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas, advirtiéndose del último plazo de un 
año para que ejecutara las obras de edificación, habiendo vencido el mismo el pasado 18 de febrero de 2016, no constando que por la 
propiedad ni tan siquiera se haya solicitado la preceptiva licencia. Dicho acuerdo es firme en vía administrativa.

El mero transcurso del referido plazo conlleva la colocación de la finca en situación de venta forzosa para su ejecución por 
sustitución, previa declaración de incumplimiento del correspondiente deber urbanístico, por lo que procede iniciar procedimiento 
administrativo a tales efectos, de conformidad con lo dispuesto por el citado artículo 150 1 y el artículo 25 del Decreto 635/1 964, de 5 
de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Edificación Forzosa y Registro Municipal de Solares. 

Vista las disposiciones anteriormente citadas, el Decreto 635/1964, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Edi-
ficación Forzosa y Registro Municipal de Solares, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, las facultades conferidas por el artículo 27 de los Estatutos de la Gerencia de 
Urbanismo, así como la resolución número 4611 de 23 de julio de 2015, de esta autoridad sobre delegación de firma.

Vengo en disponer:

Primero: Incoar procedimiento administrativo para la declaración de incumplimiento del deber de edificar de la finca con edi-
ficación deficiente sita en C/ Fernando IV número 20, de Sevilla (referencia catastral número 4507111TG3440N), y colocación de la 
misma en situación de venta forzosa para su ejecución por sustitución  

Segundo: Conceder, conforme a lo previsto en los artículos 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común  y 15 1 en relación con el 25 del Decreto 635/1 964, de 
5 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Edificación Forzosa y Registro Municipal de Solares, trámite de audiencia previa, 
durante el plazo de quince días hábiles (15), a contar desde el siguiente a la notificación de esta Resolución, durante el cual podrán for-
mular alegaciones y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes, a cuyos efectos podrá examinar el expediente 
en el Servicio de Gestión y Convenios Urbanísticos, sito en el Edificio número 5 del domicilio de la Gerencia de Urbanismo, Avda. 
Carlos III, s/n de Sevilla 

Tercero: Notificar y publicar los presentes acuerdos de conformidad con los artículos 58 y 60 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y el artículo 15 1 b), c) y 
d) en relación con el 25.2 del Decreto 635/1964, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Edificación Forzosa y Registro 
Municipal de Solares  

Cuarto: En base a la complejidad objetiva de la tramitación del  procedimiento (publicación en Boletines Oficiales, información 
registral de las Oficinas del Registro de la Propiedad donde radique el inmueble) así como  el volumen de inmuebles afectados por este 
tipo de procedimiento,  ampliar al máximo legal el plazo para su resolución y notificación, es decir tres meses más, de conformidad con 
lo establecido   por el artículo 42 6 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.»

Lo que se hace público para general conocimiento de conformidad con los artículos 58 y 60 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 15 1 b), c) y d), en 
relación con el 25.2 del Decreto 635/1964, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Edificación Forzosa y Registro 
Municipal de Solares 

Durante el plazo de quince días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publicación de este edicto en el «Boletín Oficial» 
de la provincia, podrán los interesados examinar el expediente y alegar, en dicho plazo, lo que tuvieran por conveniente, aportando o 
proponiendo las pruebas que consideren necesarias 
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Sevilla a 15 de marzo de 2016 —El Secretario de la Gerencia, P D  la Jefe del Servicio de Gestión y Convenios Urbanísticos 
(Resolución número 658, de 22 de febrero de 2007, completada el 14 de julio de 2015), María Luisa Arcos Fernández 

2W-2066

ALCALÁ DE GUADAÍRA

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 1 de abril de 2016, aprobó el expediente y la apertura del procedimiento 
de adjudicación del contrato que a continuación se describe: 

1 — Organismo: Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra 
2.— Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación (Plaza del Duque n.º 1).
3.— Dirección de internet del perfil del contratante: http://ciudadalcala.sedelectronica.es.
4 — Número de expediente: 582/2016 - Ref  C-2016/001 
5 — Tipo de contrato: Servicio 
6 — Objeto del contrato: Servicio de mantenimiento y conservación de los parques de ribera de Alcalá de Guadaíra, en cuatro lotes 
7 — Tramitación: Ordinaria 
8 — Procedimiento: Abierto  Varios criterios 
9 — Plazo inicial de duración del contrato: Dos años  Prórrogas posibles: Hasta por otros dos años más 
10 — Presupuesto: a) Valor estimado del contrato: 2 486 360,16 €; b) presupuesto de licitación IVA excluido: 1 243 180,08 €; 

y c) presupuesto de licitación IVA incluido: 1 504 247,90 € 
11.— Garantías: a) Provisional: No; y b) Definitiva: 5% importe de adjudicación, IVA excluido.
12.— Documentación: a) Perfil de contratante: http://ciudadalcala.sedelectronica.es; y b) Servicio de Contratación: tfnos 95-

579-6118-6153 
13 — Plazo de presentación de proposiciones: Comprenderá el período transcurrido entre el día siguiente a la primera fecha 

de publicación del anuncio de licitación, y la fecha posterior en el tiempo de las siguientes:  a) 15 días naturales contados desde el 
día siguiente a la fecha de publicación del anuncio de licitación en el perfil de contratante;  b) 15 días naturales contados desde el día 
siguiente a la fecha de publicación del anuncio de licitación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla. 

Si el último día del plazo fuera sábado o inhábil, se trasladará hasta el primer día hábil siguiente 
14 —Documentación a presentar: La indicada en los anexos II y III del pliego aprobado 
a) Lugar de presentación: Registro General del Ayuntamiento (Plaza del Duque, s/n) 
b) Número de fax (en caso de presentación por correos): 955-79-61-44 
15 — Apertura de ofertas (sobre A, en sesión no pública):
a) Lugar: Salón de Plenos del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Plaza del Duque s/n); y b) Fecha y hora: 12 00 horas del 

tercer día natural siguiente a la terminación del plazo de presentación de proposiciones 
16 — Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario (máximo 200,00 €) 
Lo que se hace público a los debidos efectos 
Alcalá de Guadaíra a 6 de abril de 2016 —El Secretario General, Fernando Manuel Gómez Rincón 

6W-2445-P

GILENA

No habiéndose formulado reclamaciones contra el acuerdo adoptado por el Pleno del ayuntamiento en sesión celebrada el día 3 
de febrero de 2016, publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia núm. 43 de fecha 22 de febrero de 2016, y en el tablón de anuncios 
de este Ayuntamiento, relativo a la aprobación provisional de la modificación de las siguientes ordenanzas fiscales: 

1   Tasa por distribución de agua y otros abastecimientos públicos incluidos los derechos de enganche de línea, colocación y 
utilización de contadores e instalaciones 

2   Tasa de tratamientos y depuración de aguas residuales, incluida la vigilancia especial de alcantarillas particulares 
3   Tasa de cementerio local, conducción de cadáveres y otros servicios fúnebres de carácter local 
4   Tasa por la ocupación de terrenos de uso público con mercancías, materiales de construcción, escombros, vallas, puntales, 

asnillas, andamios y otras instalaciones análogas 
5   Tasa por expedición de documentos administrativos a instancia de parte 
6   Tasa por instalación de quioscos en la vía pública 
7   Tasa por el otorgamiento de licencias urbanísticas 
8   Tasa por la prestación del servicio de instalaciones deportivas en el polideportivo municipal 
9   Tasa por entradas de vehículos a través de las aceras y las reservas de vía pública para aparcamientos exclusivos, parada 

de vehículos, carga y descarga de mercancías de cualquier clase 
Dicho acuerdo queda automáticamente elevado a definitivo en cumplimiento del artículo 17.4 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 
Contra el citado acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, conforme al artículo 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 

de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se podrá interponer por los intere-
sados recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anun-
cio en el «Boletín Oficial» de la provincia. Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime pertinente.
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1  Texto íntegro de las modificaciones de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por distribución de agua y otros abasteci-
mientos públicos incluidos los derechos de enganche de línea, colocación y utilización de contadores e instalaciones.

Se modifica el artículo 3 de la Ordenanza que quedará redactado de la siguiente forma:
1. La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza será la fijada en la tarifa siguiente:
 Consumo trimestrales domésticos 
 Cuota fija o de servicio: 3,50 euros.
 Hasta 20 m³                                                                                       0,33 euros metro3/excluido iva 
 Más de 20 m³ hasta 45 m³                                                                 0,46 euros metro/excluido iva 
 Más de 45 m³ hasta 75 m³                                                                 0,70 euros metro3/excluido iva 
 Más de 75 m³                                                                                    1 euro metro3/excluido iva 
 Consumo trimestrales industriales y obras 
 Cuotas fija o de servicio: 8 euros.
 Hasta 100 m³                                                                                     0,46 euros metro3/excluido iva 
 Más de 100 m³                                                                                  0, 70 euros metro3/excluido iva 
 Consumo trimestrales agroganaderos 
 Cuotas fija o de servicio: 12 euros.
 Hasta 50 m³                                                                                       0,46 euros metro3/excluido iva 
 Más de 50 m³ hasta 100 m³                                                               0,55 euros metro3/excluido iva 
 Más de 100 m³                                                                                  0, 70 euros metro3/excluido iva 
2  Derecho de contratación y acometida 
Se aplicará por una sola vez al contratar el servicio para un determinado inmueble y un determinado usuario, y en los casos de 

cambio de titularidad de un determinado suministro  Los solicitantes de suministro deberán abonar la siguiente cuota de contratación:
 Contador de menos de 25 m                                                             190 euros 
 Contador de más de 25 mm                                                              80 euros 

2  Texto íntegro de las modificaciones de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa de tratamientos y depuración de aguas 
residuales, incluida la vigilancia especial de alcantarillas particulares.

Se modifica el artículo 4 de la Ordenanza que quedará redactado de la siguiente forma:
Cuota tributaria:
 Cuota trimestral fija por usuario de la red de alcantarillado: 3,50 euros.
 Por cada metro cúbico de agua facturado por el servicio de suministro de agua potable para usos domésticos: 0,15 euros/m3 
 Por cada metro cúbico de agua facturado por el servicio de suministro de agua potable para otros usos: 0,19 euros/m3 

3  Texto íntegro de las modificaciones de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa de cementerio local, conducción de cadá-
veres y otros servicios fúnebres de carácter local.

Se modifica el Artículo 4 de la Ordenanza que quedará redactado de la siguiente forma:
Cuota tributaria:
Concesión (75 años): 
 Fosa                                                                                                   10 euros 
 Nicho urna                                                                                        200 euros 
 Nicho                                                                                                 500 euros 
 Bóveda                                                                                              2 000 euros 
 Panteón                                                                                             4 500 euros 
Cuota de conservación y mantenimiento anual: 
 Fosa                                                                                                   0 euros 
 Nicho urna                                                                                        3 euros 
 Nicho                                                                                                 5 euros sencillo y 8 euros doble 
 Bóveda                                                                                              10 euros 
 Panteón                                                                                             22 euros 

4  Texto íntegro de las modificaciones de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la ocupación de terrenos de uso público 
con mercancías, materiales de construcción, escombros, vallas, puntales, asnillas, andamios y otras instalaciones análogas.

Se modifica el artículo 3 de la Ordenanza que quedará redactado de la siguiente forma:
1. La cuantía de la tasa regulada en esta ordenanza será la fijada en las tarifas siguientes:
 Cuota diaria por ocupación de la vía con cubas 2 euros día 
 Cuota diaria por ocupación de la vía con andamios y /o puntales 2 euros día 
 Cuota diaria por ocupación de la vía con materiales 2 euros día 

5  Texto íntegro de las modificaciones de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por expedición de documentos administra-
tivos a instancia de parte.

Se modifica el anexo del artículo 4 de la Ordenanza que quedará redactado de la siguiente forma:
Anexo  Tarifa:
1  Expedición de documentos 
Certificados de empadronamiento 1 € unidad.
 Compulsas de documentos: 
 De 1 a 15 páginas 0,90 euros/pág 
 De 16 a 30 0,70 euros/pág 
 De 31 en adelante 0,50 euros/pág 
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 Cédula urbanística en suelo urbano consolidado 40 € 
 Cédula urbanística distinta del suelo urbano consolidado 60 € 
 Licencia de primera ocupación 45 € 
 Licencia de división horizontal 35 € 
 Licencia de segregación o declaración de innecesariedad  100 € 
 Certificado de antigüedad y otros documentos no comprendidos en los conceptos anteriores 250 €.
  Certificado o licencia de asimilado a fuera de ordenación o expediente de legalización de obras sin licencia, 2,5 del 70 % 

del valor de la construcción, mínimo 100 € 
2  Tramitación de expedientes:
2 1  Urbanísticos:
 Exp. de modificación del PGOU 1.000 €.
 Plan parcial o Plan Especial 1 000 € 
 Estudio de detalle 500 € 
 Proyecto de Reparcelación 500 € 
 Proyecto de Urbanización 500 € 
 Proyecto de Actuación Urbanística 500 € 
 Convenio Urbanístico 150 € 
 Cambio de titularidad de licencia de apertura 150 € 
2 2  Otros 
 Licencias y autorizaciones de escopetillas y perros peligrosos 30 € 

6  Texto íntegro de las modificaciones de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por instalación de quioscos en la vía pública.
Se modifica el artículo 3 de la Ordenanza que quedará redactado de la siguiente forma:
 Cuota tributaria fija de 40 euros mes.

7  Texto íntegro de las modificaciones de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por el otorgamiento de licencias urbanísticas.
Se modifica el artículo 5 de la Ordenanza que quedará redactado de la siguiente forma:
Cuota tributaria por la tramitación de licencias de obras tanto menores como mayores, el 0,75%. del P.E.M. determinado con-

forme a lo establecido en la ordenanza fiscal reguladora del impuesto del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, con una 
cuota mínima de 20 euros 

8  Texto íntegro de las modificaciones de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación del servicio de instalacio-
nes deportivas en el polideportivo municipal.

Se modifica el artículo 8 de la Ordenanza que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 8  Cuotas.
Alquiler campo de fútbol:
Futbol 7 sin luz: 14 euros dos horas 
Futbol 7 con luz: 28 euros dos horas 
Futbol 11 sin luz: 22 euros dos horas 
Futbol 11 con luz: 44 euros dos horas 
Alquiler pista multiusos: 5 euros una hora con luz y gratuito sin luz 
Pistas de pádel:
Sin luz: 4 euros una hora y media  
Con luz: 8 euros una hora y media  
Pistas de tenis:
Sin luz: 2 euros una hora y media  
Con luz: 4 euros una hora y media  
Pistas pabellón cubierto: 
Sin luz: 10 euros dos horas  
Con luz: 20 euros dos horas  

9  Texto íntegro de las modificaciones de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por entradas de vehículos a través de 
las aceras y las reservas de vía pública para aparcamientos exclusivos, parada de vehículos, carga y descarga de mercancías de 
cualquier clase.

Se modifica el artículo 4 de la Ordenanza que quedará redactado de la siguiente forma:
Cuota anual por cada autorización de reserva de aparcamiento concedida para carga y descarga de mercancías y/o para entrada 

de vehículos en edificios particulares, tarifa única de 50 euros. En el caso de solicitar el pintado en amarillo del bordillo del acerado de 
enfrente se abonara la cantidad adicional de 20 euros  

En Gilena a 2 de abril de 2016 —El Alcalde, Emilio A  Gómez González 
36W-2419

PARADAS

Confeccionado el padrón de la tasa por ocupación de terrenos de uso público, venta ambulante (mercadillo), del 2.º trimestre de 
2016, se expone al público por espacio de treinta días contados desde el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial» de la 
provincia y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, a efectos de que pueda ser examinado por los interesados 
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Contra este padrón podrá interponerse recurso de reposición, previo al contencioso-administrativo en el plazo de un mes a 
contar del día siguiente al de finalización de la exposición pública de aquel.

Se hace saber que el periodo de cobranza en voluntaria será desde el día 15 de abril de 2016 hasta el día 7 de junio de 2016, 
durante el cual podrán pagar los recibos en cualquier oficina de las entidades colaboradoras de la recaudación del Excmo. Ayuntamiento 
de Paradas, siendo estas:

— Caixabank 
Transcurrido el plazo de ingreso, las deudas serán exigidas por el procedimiento de apremio y devengarán su recargo, intereses 

de demora y, en su caso, las costas que se produzcan 
Este anuncio tiene carácter de notificación colectiva de conformidad con lo previsto en el artículo 102.3 de la Ley General 

Tributaria 
Paradas a 28 de marzo de 2016 —El Alcalde-Presidente, Rafael Cobano Navarrete 

36W-2292

EL PEDROSO

Don Juan Manuel Alejo Gala, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta localidad 
Hace saber: Que por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 17 de marzo de 2016, se aprobó el pliego de condiciones 

generales y de condiciones técnicas particulares, que ha de regir en la subasta pública, para enajenar el aprovechamiento de la finca 
municipal «La Jarosa», cuyas características se indican a continuación, anunciándose al mismo tiempo la correspondiente licitación: 

Objeto: Es la enajenación del aprovechamiento del corcho del Área III del monte Cód. J.A.: SE-50010-CCAY «La Jarosa», 
propiedad del Ayuntamiento de El Pedroso 

Obtención de documentación e información: Secretaría General del Ayuntamiento  Telf: 954889001 
Características del aprovechamiento:
Localización: Área III.   Superficie: 415,65 ha. Núm. de árboles: 2.652.
Cuantía: 4 158 Qc de corcho de reproducción aproximadamente 
Tasación y tipo de licitación unitaria: 80,00 € por Qc, de corcho en el árbol, más el IVA correspondiente y mejorables al alza 
Tipo de licitación por el total del producto inicialmente ofertado de corcho de reproducción: 332 640,00 €, más el IVA corres-

pondiente y mejorable al alza 
Unidad comercial en que se liquidarán los productos: Quintal castellano (46 kg) 
Plazo de ejecución: 3 meses desde la formalización del contrato administrativo correspondiente 
Época en que se realizará el aprovechamiento: Del 1 de junio al 31 de agosto de 2016 
Proposiciones: Deben presentarse, en la forma y ajustadas al modelo que se establece en el pliego de condiciones generales, 

acompañadas de la documentación complementaria que se indica en el mismo pliego, en el registro de documentos de este Ayuntamien-
to, sito en plaza de España, núm  1, en horas de 09:00 a 14:00  

Plazo de presentación de proposiciones: Será de 15 días hábiles contados a partir del siguiente al que aparezca publicado este 
anuncio de licitación en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Garantías: El adjudicatario del contrato deberá depositar en concepto de fianza definitiva el 5% del importe total del remate.
Apertura de plicas: Se realizará por la mesa de contratación a las 13 horas del día siguiente hábil al de finalización del plazo de 

presentación de proposiciones, en la Alcaldía de este Ayuntamiento 
Adjudicación: Será acordada por la Comisión de Gobierno de este Ayuntamiento a propuesta de la mesa de contratación 
Formalización de contrato administrativo: El Ayuntamiento y el contratista deberán formalizar el contrato en documento admi-

nistrativo, dentro de los 10 días a contar desde el día siguiente al de la notificación de la adjudicación.
Lo que se hace público 
En El Pedroso a 18 de marzo de 2016 —El Alcalde, Juan Manuel Alejo Gala 

36W-2332-P

PRUNA

Don Francisco López Sánchez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta localidad 
Hace saber: Que por resolución de Alcaldía núm. 69/2016 de 11 de febrero, publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia de 

Sevilla núm  63 de 17 de marzo, se resolvió: «Iniciar el procedimiento para la provisión del puesto de trabajo de Secretaría-Intervención 
del Ayuntamiento de Pruna, exponiendo al público la presente resolución para que todos los funcionarios con habilitación de carácter 
estatal, subescala de Secretaría-Intervención, soliciten en el plazo de diez días naturales a contar desde la publicación de esta resolución 
en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, nombramiento provisional, comisión de servicios o acumulación».

Habiendo concluido el plazo no se ha recibido solicitud alguna por parte de funcionario habilitado nacional 
A los efectos previstos en el artículo 34 del Real Decreto 1732/94 y la base décima, se aprueban las bases para la provisión, en 

régimen de interinidad, mediante el sistema de concurso-oposición, de la plaza de Secretaría-Intervención en situación de nombramien-
to accidental, al no haberse presentado solicitud alguna por funcionario con habilitación estatal para la provisión del puesto por alguno 
de los procedimientos previstos en los artículos 30, 31 y 32 del Real Decreto 1732/94 
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El plazo de presentación de solicitudes para la cobertura del puesto de Secretaría-Intervención con carácter interino será de 7 días 
naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación del anuncio de esta convocatoria y sus bases en el «Boletín Oficial» de la 
provincia de Sevilla, y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Pruna (se estará al anuncio del «Boletín Oficial» de la provincia).

En Pruna a 6 de abril de 2016 —El Alcalde, Francisco López Sánchez 
BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA PROVISION MEDIANTE NOMBRAMIENTO COMO FUNCIONARIO INTERINO, POR EL SISTEMA

DE CONCURSO-OPOSICION, DEL PUESTO DE TRABAJO DE SECRETARÍA INTERVENCIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE PRUNA

Primera  Objeto de la convocatoria. 
La presente convocatoria tiene por objeto seleccionar la persona destinada a cubrir, mediante nombramiento como funcionario 

interino, del puesto de trabajo de Secretaría-Intervención del Ayuntamiento de Pruna, al encontrarse en situación de nombramiento 
accidental, desempeñado por funcionario de esta Corporación, y en tanto que dicho puesto de trabajo no sea desempeñado por Funcio-
nario habilitado nacional, produciéndose el cese, con la toma de posesión del indicado Funcionario habilitado nacional  El aspirante 
seleccionado, será propuesto para ser nombrado interinamente, en el cualquier momento en el que se produzca el cese en dicho puesto, 
del habilitado nacional que en cada momento lo desempeñe, por la Dirección General de Administración Local de la Consejería de 
Administración Local y Relaciones Institucionales de la Junta de Andalucía, de acuerdo con lo establecido en el artículo 34 de Real 
Decreto 1732/1994, de julio, artículo 64 de la Ley 42/1994, de 30 de diciembre y preceptos concordantes 

Las funciones a desarrollar serán, con carácter general, las establecidas en el RD  1 174/1987, de 18 de septiembre, por el que 
se regula el Régimen Jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional 

La plaza se encuentra dotada con las retribuciones previstas en el presupuesto, de acuerdo con la legislación vigente 

Segunda  Requisitos de los aspirantes.
Para ser admitidos los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos, que habrán de poseerse el último día de presentación 

de solicitudes:
a) Ser español 
b) Tener cumplidos 16 años de edad y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación 
c)  Poseer alguna de las siguientes titulaciones académicas: Licenciado en Derecho, Licenciado en Ciencias Políticas y de la 

Administración, Licenciado en Sociología, Licenciado en Administración y Dirección de Empresas, Licenciado en Eco-
nomía, Licenciado en Ciencias Actuariales y Financieras o el título de Grado correspondiente 

  En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, deberá estarse en posesión de la credencial que acredite su homolo-
gación en España 

d) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el desempeño de las correspondientes funciones  
e)  No haber sido separado o despedido mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones 

Públicas, no hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas, ni estar incurso en causa de incapacidad o incom-
patibilidad prevista en la legislación vigente salvo, en este último caso, que se ejercite en su momento la opción prevista 
en la Ley 53/84, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al servicio de las Administraciones Públicas 

Tercera  Solicitudes y documentación a presentar. 
Los interesados presentarán solicitud de participación, acompañada de fotocopia de DNI  y copia de la titulación universitaria 

exigida para participar en el proceso selectivo, ambas compulsadas, dirigida al Sr  Alcalde del Ayuntamiento de Pruna en la que debe-
rán manifestar que reúnen todas y cada una de los requisitos exigidos en la base segunda de esta convocatoria, referidos a la fecha en 
que termine el plazo de presentación de instancias, y que se comprometen a tomar posesión de la plaza en el caso de ser nombrados 

Se presentará en el Registro General del Ayuntamiento, o en cualquiera de los lugares previstos en el artículo 38 de la Ley de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (en adelante LRJPAC)  Las presenta-
das en las Oficinas de Correos deberán ir en sobre abierto para ser fechadas y selladas en dicho organismo antes de ser certificadas. A 
la instancia se acompañará una fotocopia del documento nacional de identidad, pasaporte o tarjeta de identidad  

El plazo de presentación de solicitudes será de siete días naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación del 
anuncio de esta convocatoria y sus bases en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla, y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento 
de Pruna (se estará al último anuncio publicado) 

Los aspirantes acompañarán a su solicitud los documentos justificativos de los méritos alegados que deberán de ser originales o, 
en caso de presentarse fotocopia, debidamente compulsados por el Ayuntamiento previa exhibición del original  También se admitirán 
documentos compulsados por Organismos Públicos 

Los aspirantes quedan vinculados a los datos que hagan constar en sus solicitudes, pudiendo únicamente solicitar su modifica-
ción mediante escrito motivado, dentro del plazo establecido para la presentación de solicitudes  

Transcurrido dicho plazo, no se admitirá ninguna petición de esta naturaleza, salvo el cambio de domicilio a efectos de notifi-
caciones, todo ello sin perjuicio de lo preceptuado en el artículo 71 3 LRJPAC 

Cuarta  Admisión de los aspirantes. 
Expirado el plazo de presentación de instancias, la Alcaldía dictará resolución, en el plazo máximo de 7 días naturales, apro-

bando la lista provisional de admitidos y excluidos en la que constará el nombre y apellidos de los candidatos, número de DNI y en su 
caso, el motivo de la exclusión, haciéndose pública en el Tablón de anuncios de la Corporación, y donde se determinará la composición 
del Tribunal, y el lugar, día y hora en que se llevará a cabo la valoración de la fase de concurso y oposición a los aspirantes admitidos 

Los aspirantes dispondrán de un plazo de tres días hábiles tanto para la subsanación de errores de hecho como para solicitar la 
inclusión en caso de resultar excluido. Los que dentro del plazo señalado no subsanen la exclusión o aleguen la omisión, justificando 
su derecho a ser incluidos en la relación de admitidos, serán definitivamente excluidos de la realización de las pruebas. A estos efectos, 
los aspirantes deberán comprobar no sólo que no figuran recogidos en la relación de excluidos sino, además, que sus nombres constan 
correctamente en la pertinente relación de admitidos 

Transcurrido el plazo que hace referencia el párrafo anterior, se entenderá elevada a definitiva la mencionada lista en el caso 
de no presentarse reclamación alguna, o se dictará resolución por la Alcaldía en la que se aceptarán o rechazarán las reclamaciones y, 
elevando a definitiva la lista de admitidos y excluidos, que se hará pública en el tablón de anuncios de la Corporación. 
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La resolución que eleve a definitivas las listas de admitidos y excluidos pondrá fin a la vía administrativa y contra la misma se 
podrá interponer recurso de reposición ante el órgano que la haya dictado o recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo competente, de acuerdo con lo previsto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa  

Las sucesivas publicaciones y anuncios se realizarán a través del Tablón de Edictos del Ayuntamiento, tal como prevé el artículo 
59 5 de la LRJPAC 

Quinta  Tribunal calificador.
El Tribunal Calificador estará constituido de la siguiente forma:
* Presidente y suplente 
* 4 Vocales y suplentes, asumiendo uno de ellos las funciones de Secretario del Tribunal 
El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de, al menos, tres de sus miembros titulares o suplentes entre los que 

deben figurar, en todo caso, el Presidente y el Secretario.
Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir, notificando a la Alcaldía-Presidencia, cuando concurra en ellos 

alguna de las circunstancias previstas en el artículo 28 LRJPAC  Así mismo, los aspirantes podrán recusar a los miembros de los Tribu-
nales cuando concurran las circunstancias previstas en el artículo 29 de la mencionada norma  La Alcaldía- Presidencia resolverá en el 
plazo de tres días sobre la abstención o recusación, en su caso, formulada 

El Tribunal se constituirá de acuerdo con lo establecido en el artículo 26 LRJPAC, y las decisiones se adoptarán por mayoría 
de los votos presentes, resolviendo en caso de empate, el voto del que actúe como Presidente 

El Tribunal queda facultados para resolver las dudas que puedan surgir en la aplicación de las bases, para decidir respecto en lo 
no contemplado en las mismas, velar por el exacto cumplimiento de las bases, así como para incorporar especialistas en pruebas cuyo 
contenido requiera el asesoramiento técnico de los mismos; tales especialistas actuarán con voz pero sin voto 

Los vocales deberán tener igual o superior nivel de titulación o especialización que la plaza convocada 
El Tribunal se clasificará en la categoría primera de las establecidas en el R.D. 462/2002, de 24 de mayo, sobre Indemnizaciones 

por razón del servicio y disposiciones complementarias  Todos los miembros y asesores del Tribunal tendrán derecho a percibir indem-
nizaciones que por razón del servicio correspondan con arreglo a la ley  Contra las resoluciones de los tribunales y, sin perjuicio del 
posible recurso de alzada o de cualquier otro que pudiera interponerse de conformidad con la legislación vigente, los aspirantes podrán 
presentar reclamaciones ante el propio órgano de selección dentro del plazo improrrogable de tres días contados desde la fecha de la 
correspondiente resolución, sin que este trámite interrumpa el plazo para la interposición del citado recurso de alzada 

Sexta  Procedimiento de selección. 
El procedimiento de selección será el concurso-oposición, consistente esta última fase en una entrevista relacionada con las 

funciones a desempeñar que podrá consistir en la realización de una prueba escrita, a decisión del tribunal, para el análisis de la idonei-
dad del aspirante según sus conocimientos en la materia 

Si el Tribunal tuviese conocimiento, en cualquier momento del proceso de provisión, de que alguno de los aspirantes no cumple 
uno o varios de los requisitos exigidos en la base tercera de esta convocatoria, deberá proponer, previa audiencia del interesado, su 
exclusión a la Autoridad convocante, comunicándole asimismo las inexactitudes o falsedades formuladas por el aspirante a los efectos 
procedente  

Los méritos a tener en cuenta, así como su valoración, serán los siguientes, siendo la calificación final el resultado de la suma 
de los puntos obtenidos en todos los apartados de la fase de concurso, unida a la puntuación de la fase de oposición 

I  Fase de concurso (máximo 2 puntos):
A  Cursos de formación y perfeccionamiento (máximo 0,5 puntos): 
  Relacionados directamente con el puesto de trabajo, impartidos u homologados por Universidades o Administraciones 

Públicas: 0,1 puntos por cada 10 horas (fracciones enteras), no se admiten cursos con una antigüedad superior de 3 años 
desde la fecha de la convocatoria 

 Deberán quedar acreditados por cualquier medio que permita su constancia (original o copia compulsada) 
B. Experiencia profesional (máximo 8 puntos):
 Sólo se valorará la relacionada con las funciones del puesto de trabajo a cubrir, de la siguiente manera:
 1)  Por haber prestado servicios como Secretario-Interventor, en régimen de interinidad, en Ayuntamientos, con nombra-

miento oficial expedido por el órgano competente de la Comunidad Autónoma correspondiente 0,5 puntos por mes, 
completándose las fracciones  Deberá quedar acreditado por cualquier medio que permita su constancia (original o 
copia compulsada) 

  Para acreditar la experiencia profesional se aportará certificación expedida por el organismo público en donde se halla 
desempeñado el puesto de trabajo, y nombramiento del órgano competente de la Comunidad Autónoma para acreditar los 
servicios con nombramiento interino u cualquier otro documento que lo acredite 

C   Superación de pruebas selectivas de acceso a la sub-escala de Secretaría-Intervención, de Secretaría o Intervención de 
entrada, de funcionarios de administración local con habilitación de carácter Nacional (máximo 4 puntos): 

  Por haber superado ejercicios de pruebas selectivas de acceso a la sub-escala de Secretaría-Intervención, Intervención 
Tesorería de Entrada o Secretaría de Entrada, se puntuará de la siguiente forma:

 — Por cada ejercicio superado 0,50 puntos
  Para acreditar este mérito se deberá presentar Certificación de la Administración Pública con expresión de todos los datos 

que permitan identificar el ejercicio superado. Igualmente será admisible mediante la referencia de la página Web oficial 
donde aparezcan publica dos los resultados 

  Los aspirantes realizarán una autobaremación de los méritos alegados conforme a las presentes bases que reflejarán en la 
solicitud de participación 
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  El tribunal, a la vista de la documentación aportada y de la autobaremación realizada por los aspirantes, realizará la bare-
mación definitiva de los méritos alegados y documentados.

  El tribunal podrá apartar del proceso selectivo a los aspirantes que incurran en manifiesta mala fe en la autobaremación de 
los méritos con objeto de obtener una mayor puntuación en el proceso selectivo 

II  Fase de oposición  Entrevista personal de carácter práctico (se valorará de 0 a 7 puntos), será necesario obtener al menos 3,5 
puntos para poder superar está fase:

El tribunal, llevará a cabo una entrevista personal, que podrá consistir en una prueba escrita, a cada uno de los aspirantes, que 
versará sobre conocimientos prácticos de las materias incluidas en la parte específica del temario vigente para la selección de funciona-
rios de la Subescala de Secretaría-Intervención, pudiendo el tribunal realizar cuantas preguntas consideren necesarias  Los aspirantes 
serán convocados en llamamiento único, perdiendo todos sus derechos aquel aspirante que el día y hora de la entrevista no se presente 
a realizarla, salvo casos de fuerza mayor, debidamente acreditados y libremente apreciados por el tribunal  Para su realización se co-
menzará por orden alfabético  

El número de puntos que podrá ser otorgado por cada miembro del tribunal será de 0 a 7 puntos  La nota que obtendrá el aspi-
rante será la media de las puntuaciones concedidas por los mismos, eliminándose la de mayor y menor puntuación, si se apartasen en 
más de un punto de la citada media En caso de que la mayor o menor puntuación fueran varias, se eliminarán únicamente una de ellas, 
respectivamente 

Para superar esta prueba es necesario que el aspirante obtenga una puntuación mínima de 3,5 puntos  En caso contrario, quedará 
excluido del procedimiento de provisión 

Séptima  Calificación definitiva.
El resultado de la provisión se hará público en el plazo máximo de veinticuatro horas desde que se acuerde por el Tribunal 

Calificador y será expuestos en el tablón de edictos del Ayuntamiento.
El orden de clasificación definitiva estará determinado por la suma de las puntuaciones obtenidas en el conjunto de los méritos 

valorados y la prueba escrita realizada por el Tribunal Calificador, proponiéndose por éste al aspirante que haya obtenido la mayor 
puntuación  En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo en primer lugar el que haya obtenido mayor puntuación en la prueba 
escrita, en segundo lugar en el la fase de concurso, si continuase el empate, el que tuviese mayor puntuación en superación de pruebas 
selectivas 

En el caso de que la persona inicialmente propuesta no reúna los requisitos necesarios de la base 2ª, no sea nombrada o, de serlo, 
no tomase posesión en tiempo y forma, se entenderá hecha la propuesta en favor del aspirante que hubiese alcanzado la segunda mejor 
puntuación en el procedimiento de provisión y así sucesivamente  

De igual forma se procederá en el caso de que, habiendo sido nombrado y tomado posesión el aspirante, cesase por cualquiera de 
las causas previstas en Derecho, sin que tenga que reunirse nuevamente el Tribunal para la propuesta, facultando a la Alcaldía para ello 

Cabe la posibilidad de proponer al mismo candidato o al siguiente aspirante que hubiese alcanzado la segunda mejor puntua-
ción en el procedimiento de provisión y así sucesivamente, si el candidato no pudiese, y en caso de nueva situación de baja del titular, 
cese de la misma, o adjudicación de plaza en concurso y que el titular obtenga un nombramiento provisional o comisión de servicios en 
otro destino y la misma quedase desierta nuevamente, en estos casos y hasta que se provea la plaza de forma definitiva por funcionario 
de carrera 

Octava  Presentación de documentos. 
El aspirante propuesto por el Tribunal presentará en el Ayuntamiento, o cualquier lugar del artículo 38 de la Ley 30/92, de 26 

de noviembre, dentro del plazo de diez días naturales contados desde la fecha en que se haga pública la selección llevada a cabo por el 
Tribunal Calificador, los documentos acreditativos de capacidad y requisitos exigidos en la Base segunda de la Convocatoria. 

Si dentro del plazo establecido y salvo causa de fuerza mayor libremente apreciada por la Alcaldía, el aspirante propuesto no 
presentara la documentación exigida, no podrá ser nombrado y quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la respon-
sabilidad en que hubiera incurrido por falsedad en la instancia  En este caso, se procederá conforme a lo previsto en la base anterior 

Novena  Propuesta de nombramiento. 
Una vez presentada la documentación por el candidato propuesto, si ésta se hallase conforme a lo establecido en las bases, será 

propuesto por el Alcalde-Presidente ante la Dirección General de Administración Local de la Consejería de Gobernación de la Junta de 
Andalucía para su nombramiento como Secretario-Interventor Interino por ésta 

Décima  Duración de la interinidad.
El aspirante seleccionado tomará posesión del puesto de trabajo de Secretaría-Intervención con carácter temporal y cesará en todo 

caso cuando el puesto sea cubierto por cualquiera de las formas previstas en la legislación vigente por Funcionario habilitado nacional 
Undécima  Recursos. 
Las presentes bases y su convocatoria podrán ser impugnados por los interesados en los casos y en la forma establecida por la 

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
36W-2403

LA PUEBLA DE CAZALLA

Doña Dolores Crespillo Suárez, Alcaldesa en funciones de esta localidad 
Hace saber: Que intentada la notificación de resolución dictada el pasado 1 de febrero de 2016, al vecino don Antonio Fernán-

dez Laguna, en relación al expediente que se encuentra tramitando este Ayuntamiento en materia de ruina urbanística, y en cumpli-
miento de los artículos 59,5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, se comunica dicha resolución: 
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«Asunto: Expediente núm  2291/2015 sobre ruina urbanística de la vivienda sita en la calle Fuente Vieja, núm  6 
Examinado el procedimiento de declaración de ruina ordinaria del inmueble situado en c/ Fuente Vieja nº 6 de esta localidad, 

y resultando:
Que en fecha 16 de julio de 2015, se emite Resolución de Alcaldía por la que se inicia expediente contradictorio de declaración 

de ruina urbanística de la vivienda sita en la calle Fuente Vieja, núm  6, de esta localidad, propiedad de don Antonio Fernández Laguna 
Que en fecha 31 de enero de 2016 se emite informe técnico en el que se hace constar que el propietario debe proceder urgente-

mente a adoptar las medidas de protección descritas en el mismo 
Considerando lo establecido en el artículo 155 y siguientes de la LOUA, 7/2002, de 17 de diciembre, y en el artículo 21 s) de 

la Ley 7/85, de 2 de abril, LBRL, he resuelto:
Primero  Ordenar a don Antonio Fernández Laguna que en el plazo de 10 días adopte las medidas de protección contenidas 

en el informe técnico que se adjunta a la notificación, procediéndose en caso contrario y transcurido dicho plazo, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 158 2 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre 

Segundo. Que se notifique la presente resolución a los interesados con los recursos que procedan. 
Lo manda y firma la señora Alcaldesa en funciones, lo que como Secretario certifico a los efectos de fe pública.
Informe técnico que se cita:
Recibida diligencia de la Alcaldía de este Ayuntamiento, de fecha nueve de julio de dos mil quince, para que se informe del 

estado en que se encuentra la edificación, vivienda, que se asienta en la parcela sita en la calle Fuente Vieja cuyo número de gobierno 
es el seis y con referencia catastral 5318032TG9251N0001WH, y tras el informe emitido por el técnico que suscribe de fecha 12 de 
julio de 2015, desplazados los Servicios Técnicos a la finca indicada y después de efectuar el reconocimiento de la misma, se emite el 
siguiente informe:

En el informe, referenciado, emitido por el técnico que suscribe con fecha 12 de julio de 2015, se enumeraban las medidas a 
tomar por los propietarios de la edificación a reparar los daños existentes en ella que consistían en el desplome de la cubierta inclina-
da de tejas, cayendo sus restos, sobre el forjado de planta primera, lo cual estaba ocasionando un empuje horizontal sobre los muros 
portantes, en el que se observabandose diversas fisuras longitudinales, así como un ligero abombamiento hacia exterior a la altura de 
dicho forjado 

Así mismo se indicaban las medidas de protección necesaria que deberían tomarse, consistente en el vallado que impida que el 
desprendimiento de partes de mortero de la fachada o cascotes de la cubierta, pudieran provocar daños a personas que circulen por el 
acerado, así como la colocación de elementos que impidan el acceso al interior de la edificación. 

Durante el tiempo transcurrido hasta el día de hoy, no solo la propiedad no ha realizado actuación alguna, exceptuando el cerra-
miento de la puerta de entrada mediante una citara de ladrillo, medida incompleta y en cierto modo grotesca y ridícula ya que es fácil 
el acceso a al interior de la edificación a través de la ventana de planta baja, que tal y como se indicaba en el informe inicial de 12 de 
julio de 2015 carece de carpintería y de herrajes que pudieran impedirlo 

En este tiempo la edificación, evidentemente ha sufrido un proceso de degradación con un mayor peligro de desplome hacia el 
viario púbico, por ello es urgente realizar las medidas de protección descritas en el informe inicial suscrito por este técnico, así mismo 
se indica que el paso del tiempo empeoraría, previsiblemente, su situación de deterioro que se vería incrementado en caso de lluvia 

La obligación, en este caso incumplida, de conservar la edificación y mantenerla en condiciones de seguridad, salubridad y 
ornato público, realizando en ella los trabajos precisos para mantenerlo en todo momento en las condiciones requeridas para la ha-
bitabilidad o el uso efectivo, queda claramente expuesta como un deber legal vinculado sustancialmente al derecho de propiedad y 
corresponde por tanto su cumplimiento al propietario del inmueble, como queda reflejado claramente en el artículo 155 de La Ley de 
Ordenación Urbanística de Andalucía, pudiendose por parte de la Administración, en caso de incumplimiento, imponer las ejecución 
de los trabajos precisos para lograr el fin expuesto anteriormente.

Así mismo la Ley de Ordenación de la Edificación, norma de obligado cumplimiento al igual que la LOUA, incluye como 
medida de carácter general la obligación por parte de los propietarios a la conservación de las construcciones de forma que no impli-
quen riesgo para el entorno y las personas, no perturben la salubridad o la higiene, medida que claramente incumple el propietario del 
inmueble a que obliga la redacción de este informe  

Caso de incumplimiento reiterado del propietario podría incluirse, siguiendo el apartado 7 del mencionado artículo 155 de la 
LOUA, en el registro municipal de solares y dandosele plazo para la realización, que caso de inobservancia se procedería a la expro-
piación o ejecución subsidiaria».

Lo que se hace público para general conocimiento, significando que:
•  El expediente objeto de esta información se encuentra depositado en las dependencias de este Ayuntamiento, pudiéndose 

consultar las mismas en horario de oficina.
•  Se le advierte que se trata de un acto de trámite y como tal no procede la interposición de recursos contra el mismo. No 

obstante, contra las resoluciones y los actos de trámite que decidan, directa o indirectamente el fondo del asunto, determi-
nen la imposibilidad de continuar el procedimiento, produzcan indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses 
legítimos, de conformidad con el artículo 107 1 de la Ley 30/1992, se podrá interponer el recurso potestativo de reposi-
ción que cabrá fundar en cualquiera de los motivos de nulidad y anulabilidad previstos en los artículos 62 y 63 de la Ley 
30/1992. El plazo para interponer recurso potestativo de reposición será de un mes; el plazo máximo para dictar y notificar 
la resolución será un mes, desde su interposición (artículo 117 de la Ley 30/1992) 

La Puebla de Cazalla a 29 de marzo de 2016 —La Alcaldesa en funciones, Dolores Crespillo Suárez 
36W-2382

SALTERAS

A los efectos de lo dispuesto en el artículos 177 4 y 169 1 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, y artículos 49 y 20 1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de 
abril, se pone en conocimiento general que en la Intervención de esta entidad local se halla expuesto el expediente de modificación de 
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créditos núm  12/2016, en la modalidad de transferencias de créditos entre aplicaciones de distinta área de gasto, que afecta al Presu-
puesto Municipal para el ejercicio de 2016, expediente de suplemento de crédito aprobado inicialmente por el Pleno de la Corporación 
en sesión ordinaria de fecha 31 de marzo de 2016 

Los interesados que estén legitimados según lo dispuesto en el artículo 179 del texto refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales al que se ha hecho referencia, y por los motivos taxativamente enumerados en el número 2 de dicho artículo 170, 
podrán presentar reclamaciones con sujeción a los siguientes trámites:

a)  Plazo de exposición y admisión de reclamaciones: 15 días hábiles a partir del siguiente a la fecha de inserción de este 
anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia.

b) Oficina de presentación: Registro general.
c) Órgano ante el que se reclama: Ayuntamiento Pleno.
De no producirse reclamaciones, el expediente se considera definitivamente aprobado sin más trámites.
En Salteras a 6 de abril de 2016 —El Alcalde, Antonio Valverde Macías 

36W-2427

SAN JUAN DE AZNALFARACHE

Habiéndose aprobado por la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 9 de marzo de 2016, el pliego de cláusulas 
administrativas particulares que ha de regir para adjudicar el contrato de concesión del uso privativo del dominio público para la explo-
tación de aparcamientos públicos sitos en San Juan de Aznalfarache, se anuncia la siguiente convocatoria de licitación:

1  Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache 
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación-Secretaría 

2  Objeto del contrato:
a)  Descripción del objeto: Concesión demanial para la explotación de los aparcamientos municipales sitos en plaza Blas 

Infante y plaza Miguel Hernández 
b) División por lotes y número: No  
c) Lugar de ejecución: San Juan de Aznalfarache (Sevilla) 
d) Plazo de duración del contrato: Dos años, prorrogable por dos anualidades más, hasta un máximo de cuatro años 

3  Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria 
b) Procedimiento: Abierto  
c) Forma de adjudicación: Varios criterios 

4  Presupuesto base de licitación:
 Canon de licitación: Trescientos euros (300 €) mensuales 

5  Garantías:
a) Garantía provisional: No se exige 
b) Garantía definitiva: Tres mil euros (3.000 €).

6  Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache 
b) Domicilio: Plaza de la Mujer Trabajadora, s/n 
c) Localidad y código postal: San Juan de Aznalfarache, 41920 
d) Teléfono: 954 17 92 20 
e) Telefax: 954 17 92 22 
f)  Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta el día antes a la finalización del plazo para la presentación 

de ofertas. El Pliego se encuentra a disposición de los interesados en: www.ayto-sanjuan.es / Perfil del contratante.

7  Requisitos específicos del contratista:
a) Capacidad: Según pliego de cláusulas administrativas particulares 
b) Solvencia: Según pliego de cláusulas administrativas particulares 

8  Presentación de las ofertas:
a)  Fecha límite de presentación: Veinte días naturales siguientes a la inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la 

provincia 
b) Documentación a presentar: La especificada en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
c)  Lugar de presentación: En el Registro General del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, de lunes a viernes, de 9 a 

12 horas 
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres meses 
e) Admisión de variantes: No 

9  Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache (Sala de Comisiones) 
b) Fecha: Se indicará en el Perfil de contratante (página web del Ayuntamiento).
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10  Gastos de anuncios: A cuenta del adjudicatario 

San Juan de Aznalfarache a 9 de marzo de 2016 —El Alcalde-Presidente, Fernando Zamora Ruiz 
36W-1876-P

UTRERA

Por acuerdo de Pleno de 27 de noviembre de 2015 se aprobó inicialmente el reglamento regulador de la relación, valoración 
y retribución de los puestos de trabajo del Excmo  Ayuntamiento de Utrera, aprobado por la Mesa General Negociadora de fecha 2 de 
octubre de 2015 y de fecha 6 de noviembre de 2015 

Al no haberse formulado alegaciones, de conformidad con el artículo 70 2 de la Ley 7/1985, se publica el texto íntegro del 
Reglamento regulador de la relación, valoración y retribución de los puestos de trabajo del Excmo  Ayuntamiento de Utrera 

Lo que se hace público para general conocimiento 
En Utrera a 14 de marzo de 2016.— El Secretario General, Juan Borrego López.

Capítulo I
Disposiciones generales

Artículo 1 — El presente Reglamento se promulga en uso de las competencias y potestades de las Entidades Locales y tiene 
la consideración de norma de aplicación y desarrollo de la Ley 7/2007, de 12 de abril del Estatuto Básico del Empleado Público; del 
R D  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 y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración 
General del Estado; del R D  861/1986, de 25 de abril, por el que se establece el Régimen de las Retribuciones de los Funcionarios de 
Administración Local y de las demás disposiciones vigentes en materia retributiva y de puestos de trabajo que afecten, tanto al personal 
funcionario como al laboral 

Artículo 2 — Es objeto del presente Reglamento regular la relación, valoración y retribución de los puestos de trabajo del per-
sonal funcionario y laboral al servicio del Excmo  Ayuntamiento de Utrera  

Artículo 3 — A través de la relación, cada puesto de trabajo se podrá reservar exclusivamente al personal funcionario, al labo-
ral, o bien, preverse su provisión indistinta para más de una clase de empleados municipales, cuando la normativa lo permita a fin de 
aumentar las posibilidades de provisión y de fomentar las expectativas de carrera profesional  

Artículo 4.— 1. Se establece un régimen clasificatorio, retributivo y de promoción profesional común para el personal funcio-
nario y el laboral del Excmo  Ayuntamiento de Utrera, mediante la aplicación, a este último, de la normativa prevista para los funcio-
narios, en los términos recogidos en este Reglamento  

2  El régimen común también podrá ser aplicado al personal eventual en lo que no resulte incompatible o contradictorio con la 
naturaleza de esta clase de empleados públicos 

Artículo 5 — Es objeto del régimen común referido en el artículo anterior 
a) Favorecer y ampliar la movilidad interna de los empleados municipales, al no ser necesario reservar puestos de trabajo en 

exclusiva para cada uno de los dos tipos de empleados citados 
b) Equiparar el sistema de promoción profesional del personal laboral al de los funcionarios, mediante la aplicación a aquel del 

grado personal previsto para éste en las normas 
c) Equiparar el sistema retributivo, mediante la aplicación de unos mismos conceptos para los funcionarios y los laborales 
Artículo 6.— La aplicación al personal laboral del régimen clasificatorio, retributivo y de promoción previstos legalmente para 

los funcionarios, se entenderá en las siguientes condiciones:
a) Todos y cada uno de los aspectos del referido régimen, tendrán carácter exclusivamente interno, sin trascendencia ni valor 

externo a ningún efecto 
b) No obstante su naturaleza de normativa interna, este régimen tendrá carácter obligatorio para el Ayuntamiento 
c) Se establece sin perjuicio de las normas de obligado cumplimiento, actuales o futuras, que afecten al Ayuntamiento 

Capítulo II
De la relación de puestos de trabajo

Sección 1.ª
Contenido y determinaciones de la relación de puestos de trabajo.

Artículo 7 — 1  La relación de puestos de trabajo es el instrumento formal, comprensivo de todos los puestos del Ayuntamiento 
de Utrera  

2. Los puestos de trabajo reservados al personal eventual definido en el artículo 89 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora 
de las Bases del Régimen Local, serán incluidos en la relación, en cuyo caso, la provisión de dichos puestos deberá respetar lo previsto 
en la misma 

Artículo 8 1— La relación contendrá la normalización efectuada en los puestos de trabajo, regulando, para cada uno de ellos, 
las siguientes determinaciones:

a — Denominación 
b — Número de puestos homogéneos 
c — Requisitos del desempeño 
 — Plazas que pueden acceder 
 — Formación específica, en su caso.
 — Requerimientos específicos, en su caso.



26 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 85 Jueves 14 de abril de 2016

d — Forma de provisión 
e — Tipo de puesto 
f — Valor en puntos del puesto de trabajo y fórmula de cálculo de la retribución correspondiente 
g — Nivel del complemento de destino 
h.— Retribución, del complemento específico anual.
2.—Como apoyo documental, todos los puestos de trabajo municipales tendrán una ficha descriptiva de las tareas habituales 

del puesto, en los que además de los datos que deben reflejarse en la relación de puestos de trabajo, se reflejarán otros como: jerarquía, 
sustituciones, competencias  En tanto en cuanto no exista un organigrama de funciones o reglamento de competencias de las distintas 
áreas y unidades municipales, en la ficha se reflejarán la máxima información posible de este ámbito. La ficha será elaborada por la 
Delegación de Recursos Humanos en cuanto competente en materia de organización. Con el fin de proceder a dotar de un sistema ade-
cuado de fichas a todos los puestos, antes de proceder a la valoración de cada puesto se deberá contar con la misma debidamente apro-
bada. La aprobación de cada ficha contará con un período de audiencia al responsable del departamento y al empleado que actualmente 
la ocupe y a la Mesa General de Negociación, siendo aprobada definitivamente por la Junta de Gobierno Local. En aquellos puestos 
en los que no se haya procedido a su valoración, se procederá a aprobar su ficha en base a las distintas necesidades organizativas, con 
objeto de tener fichas de todos los puestos en cuanto sea posible. El contenido mínimo de las fichas será el señalado en el artículo 40. 
En cualquier caso y a solicitud del interesado, el Departamento de Recursos Humanos estará obligado a entregar la ficha del puesto que 
ocupa en el plazo máximo de diez días 

Artículo 9 — La denominación del puesto de trabajo se establecerá de forma que exprese, lo mejor y más sintéticamente posi-
ble, el contenido del mismo 

Artículo 10 — El número de puestos homogéneos indicará cuántos se consideran iguales o equiparables entre sí, por coincidir 
en todas las determinaciones definidas en la relación.

Artículo 11.— La formación específica necesaria para la ocupación del puesto de trabajo recogerá, en los casos en que la De-
legación de Recursos Humanos lo estime conveniente para el mejor desempeño del mismo, alguna de las circunstancias siguientes, 
aplicable al titular u optante al mismo:

a — Formación, diferente a la de la plaza, que deberá poseer o estar dispuesto a recibir 
b — Formación concreta de la plaza, cuando la prevista para ocupar el puesto pueda comprender diversas especialidades 
c — Tiempo concreto de antigüedad en el desempeño de puestos de trabajo de un determinado contenido 
Artículo 12.— Los requerimientos específicos del puesto recogerán, en su caso, si éste está afectado por todos o alguno de los 

siguientes, los cuales se considerarán parte del contenido del puesto:
a — Disponibilidad para el ejercicio de las funciones del puesto fuera de la jornada habitual del mismo  
b — Dedicación para el ejercicio de las funciones del puesto que supongan ampliación de la jornada habitual del mismo 
En este apartado, también se podrá expresar el tipo de jornada de trabajo que tiene atribuida el puesto que incluya trabajo a 

turnos incluida noches así como trabajo en fines de semana y festivos o jornadas variables y aquellos otros aspectos del contenido de los 
mismos, que pudieran requerir de una clarificación expresa, tales como: permisos de conducción, carné de manipulador de productos 
tóxicos u otros requerimientos específicos para el desempeño de un puesto, utilización de vehículos para desplazamiento, conocimien-
tos informáticos específicos, determinados trabajos específicos no propios del desempeño del puesto.

Artículo 13 — La forma de provisión del puesto indicará si éste se cubre por concurso o mediante libre designación, en el 
supuesto de vacante 

Artículo 14.— El apartado referido al tipo de puesto reflejará una de las dos clases siguientes:
a) Singularizado, que se considerará al puesto que por su denominación y contenido se diferencie de los restantes puestos 
b) No singularizado, que se considerará a los demás puestos 
Artículo 15 — El nivel del puesto se asignará de acuerdo con lo previsto en la normativa vigente y con las siguientes reglas:
1.ª.— El nivel que se fije deberá permitir, cuando ello sea posible, el acceso de plazas pertenecientes a más de un grupo de 

clasificación, para favorecer la promoción profesional.
2.ª.— Según lo previsto en el artículo 3 del R.D. 861/1986, de 25 de abril, por el que se establece el régimen de las Retribu-

ciones de los Funcionarios de Administración Local, el nivel se asignará teniendo en cuenta los siguientes criterios: especialización, 
responsabilidad, competencia, mando, así como la complejidad territorial y funcional de los servicios en que esté situado el puesto 

Artículo 16 — La retribución de cada puesto de trabajo, tanto los desempeñados por funcionario, como por personal laboral, 
se determinará mediante el sistema de valoración de puestos y será consecuencia directa de la misma, tal como se regula en el presente 
Reglamento 

Sección 2.ª
Creación, modificación y supresión de puestos de trabajo

Artículo 17 — La creación de puestos de trabajo nuevos, susceptibles de incluir en la relación, se ajustará al siguiente proce-
dimiento:

1.º— El responsable de la Unidad correspondiente al puesto nuevo, remitirá una propuesta justificada y con el visto bueno del 
Concejal Delegado respectivo, al Departamento de Recursos Humanos, conteniendo las determinaciones señaladas en el artículo 8 
de este Reglamento, salvo que el puesto nuevo que se pretenda crear se considere homogéneo a algún otro de los comprendidos en la 
relación, en cuyo caso se indicará esta circunstancia 

2.º— El Departamento de Recursos Humanos emitirá informe razonado y propuesta de aceptación o desestimación de la crea-
ción del puesto nuevo con el visto bueno del Delegado/a de Recursos Humanos y, en caso de aceptación, sobre las determinaciones 
que se proponen para el nuevo puesto, de las señaladas en el artículo 14 de este Reglamento  Todo ello de acuerdo con las políticas de 
personal existentes  

3.º— La Mesa General Negociadora será oída, en lo que se refiere al valor, nivel y retribución del puesto de trabajo u otros 
requisitos, determinaciones que no tendrán carácter definitivo, hasta que no se lleve a cabo la fijación definitiva del valor del puesto, 
por el procedimiento establecido en el Capítulo III de este Reglamento  
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4.º— A la vista de las actuaciones anteriores, resolverá el Alcalde o el Pleno, según la distribución de competencias señalada 
en el artículo 25 del presente Reglamento y previo informe de Intervención, si la creación del puesto supone incremento del gasto 

5.º— Caso de decidirse la creación del puesto nuevo, se incluirá éste en la relación.
Artículo 18 — 1  En todo momento, por necesidades organizativas, y previa consulta a la Mesa General Negociadora, se podrán 

realizar modificaciones en los puestos, referidas a cualquiera de las determinaciones previstas en la relación.
2. El procedimiento que se deberá seguir en las modificaciones de puestos es el siguiente:
1.º— El Responsable de la Unidad correspondiente al puesto que se pretenda modificar, remitirá una propuesta justificada y 

con el visto bueno del Concejal Delegado respectivo, al Departamento de Recursos Humanos señalando las determinaciones previstas 
en la relación que, en concreto, deben ser objeto de modificación.

2.º— El Departamento de Recursos Humanos emitirá informe razonado y propuesta de aceptación o desestimación de la 
modificación de puesto planteada, de acuerdo con las políticas de personal existentes, con el visto bueno del Delegado/a de Recursos 
Humanos 

3.º— Dentro del proceso de negociación conforme a lo dispuesto en el artículo 24, a los efectos de una mayor información para 
la Mesa General Negociadora, se concederá un plazo de audiencia de diez días al empleado titular del puesto de trabajo afectado por 
este procedimiento, siempre que afecte al valor, nivel del puesto o a su retribución u otras circunstancias, modificación que no tendrá 
carácter definitivo hasta que no se lleve a cabo la fijación definitiva del valor del puesto, por el procedimiento establecido en el Capítulo 
III de este Reglamento 

4.º— A la vista de las actuaciones anteriores, resolverá el Alcalde o el Pleno, según la distribución de competencias señalada 
en el artículo 25 del presente Reglamento 

5.º— Si el puesto resultase modificado, se realizarán en la relación las correcciones pertinentes.
Artículo 19 — Deberán ser suprimidos los puestos de trabajo que dejen de ser necesarios a la organización de los servicios 

municipales, previa consulta a la Mesa General Negociadora, siguiendo para ello el siguiente procedimiento: 
1.º— El Responsable de la Unidad correspondiente al puesto que se pretenda suprimir, remitirá propuesta argumentada al De-

partamento de Recursos Humanos con el visto bueno del Concejal Delegado respectivo 
2.º— El Departamento de Recursos Humanos emitirá informe razonado y propuesta definida sobre la supresión del puesto 

planteada y se elevará a la Mesa General Negociación para su debate 
3.º— A la vista de las actuaciones anteriores, resolverá el Pleno Municipal.
4.º— Caso de que se decidiese la supresión del puesto en cuestión, se eliminará éste de la relación.
Artículo 20 — 1  Cuando se produzcan vacantes en los puestos de trabajo, previo al inicio del procedimiento de provisión, se 

deberán revisar los mismos, en términos organizativos y seleccionar una de las tres opciones siguientes:
a) Mantener el puesto con las mismas determinaciones previstas en la relación 
b) Modificar las determinaciones del puesto recogidas en la relación, para adaptarlas a los requerimientos organizativos o de 

funcionamiento que pudieran existir  Para ello se seguirá el procedimiento previsto en el artículo 18 de este Reglamento 
c) Suprimir el puesto por no ser ya necesario a la organización de los servicios municipales  Para ello se seguirá el procedimien-

to previsto en el artículo 19 de este Reglamento 
Sección 3.ª

Cambio de adscripción de puestos de trabajo entre unidades
Artículo 21 — 1  En todo momento se podrá cambiar la adscripción de un puesto de trabajo de una Unidad a otra, por necesida-

des organizativas, salvo que sea más oportuno la supresión y posterior creación de un puesto  A estos efectos se consultará previamente 
a la Mesa General de Negociación 

2  El cambio de adscripción de puestos puede deberse a alguna de las dos siguientes causas:
a) Al traslado de funciones entre Unidades 
Tiene lugar cuando una función, que se realiza en una determinada Unidad, es asignada a otra, trasladándose con ella los pues-

tos de trabajo que desempeñan la referida función 
b) A la redistribución del número de puestos entre Unidades, sin que se altere el número total de éstos 
En este supuesto podrán cambiar las tareas de los puestos 
Artículo 22 — El cambio de adscripción de puestos de trabajo entre Unidades no podrá comportar cambio en la naturaleza de 

los mismos, en el valor del puesto, en el complemento de destino, en el complemento específico, ni en la forma de provisión.
Artículo 23 — El cambio de adscripción de puestos entre Unidades se efectuará mediante resolución del Alcalde, de acuerdo 

con sus atribuciones de director de la Administración Municipal previstas en el artículo 21-1-a de la Ley 7/1 985, de 2 de abril y en 
materia de estructura y organización previstas en la Disposición Adicional 4.ª del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales 

Deberá modificarse la relación de puestos de trabajo, si resultase afectada por la resolución adoptada.
Sección 4.ª

Atribuciones del Pleno y del Alcalde
Artículo 24.— 1. No obstante el carácter unitario de la relación que se define en este Reglamento, las diferentes determinacio-

nes que configuran los puestos de trabajo, forman parte de las atribuciones del Pleno y del Alcalde, de acuerdo con lo que establece la 
vigente Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, el Real Decreto 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 y el Real Decreto 861/1986, de 
25 de abril, por el que se establece el Régimen de Retribuciones de los Funcionarios de la Administración Local  

En los apartados de este Reglamento que menciona, se oirá o se consultará a la Mesa General Negociadora, se entenderá como 
proceso de negociación con objeto de alcanzar un acuerdo, preservándose en todo caso las competencias en materia de autoorganiza-
ción que residen en la Corporación  
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2. De acuerdo con lo señalado en el párrafo anterior, las competencias del Pleno y del Alcalde se ejercerán según las especifi-
caciones contenidas en el artículo siguiente 

Artículo 25.— 1. El Pleno ostenta la atribución de aprobar la relación de puestos de trabajo, así como sus modificaciones, en lo 
que se refiere a las siguientes determinaciones para cada puesto:

a) Nivel y cuantía del complemento de destino 
b) Cuantía del complemento específico.
c) Forma de provisión 
2  Salvo las atribuciones del Pleno referidas en el apartado anterior, el Alcalde ostenta todas las relacionadas con la relación de 

puestos de trabajo y, específicamente, las siguientes determinaciones referidas a cada puesto:
a) Denominación 
b) Número de puestos homogéneos 
c) Requisitos del desempeño 
d) Tipo de puesto 
e) Valor en puntos del puesto de trabajo, establecido según el procedimiento regulado en este Reglamento 
f) Complemento de productividad, en su caso 

Capítulo III
De la valoración de los puestos de trabajo y sus revisiones

Sección 1.ª
Valoración de los puestos de trabajo

Artículo 26 — 1  La valoración de puestos de trabajo desempeñados por personal funcionario y laboral del Ayuntamiento de 
Utrera, constituye la base mediante la que se establece:

a) La jerarquización de los puestos de trabajo 
b) La retribución al puesto de trabajo, comprendida por la suma del complemento de destino y complemento específico, en su caso. 
2  El valor de los puestos de trabajo se expresará en puntos (VPPT) 
Artículo 27 — 1  Se entenderá que el valor asignado a cada puesto, mediante su VPPT, se corresponde con el conjunto de 

tareas, responsabilidades y demás características inherentes y habituales a los mismos, sea cual sea el nivel de especificación que se 
recoja expresamente en la relación de puestos de trabajo 

2  La cuantía y desglose de la retribución al puesto de trabajo se establecerá en la forma que regula este Reglamento 
Sección 2.ª

Revisión de la valoración de los puestos de trabajo
Artículo 28 — 1  Una vez establecida la valoración para un puesto de trabajo, sólo se podrá revisar su VPPT por las siguientes 

causas:
a) Por modificación sustancial de las funciones del puesto.
b) Porque se decida realizar una revisión general, para todos o una parte de los puestos de trabajo, con el fin de adecuar la va-

loración a las posibles evoluciones o cambios organizativos producidos durante un período de tiempo 
2  Cuando la revisión del supuesto recogido en el apartado a) del punto 1 de este artículo, se realice en aplicación de los artí-

culos 18 y 20 de este Reglamento, tendrá carácter provisional, que solo será definitiva cuando la revisión se realice según lo dispuesto 
en los artículos siguientes 

3. La revisión de la valoración a que se refiere el apartado 1b) del presente artículo, se realizará cuando se considere necesario, 
siguiendo para ello la metodología que se regula en los artículos 31 y siguientes de este Reglamento 

Artículo 29.— Semestralmente se realizará o revisará la valoración de puestos de trabajo de forma definitiva, en los siguientes casos:
a) En el de los puestos nuevos que se hayan creado o decidido crear desde la valoración de puestos de trabajo o desde la última 

revisión, hayan sido objeto o no de la asignación provisional de valor, nivel y retribución a que se refiere el artículo 17 de este Reglamento.
b) En el de los puestos que se hayan modificado o decidido modificar desde la valoración de puestos de trabajo o desde la última 

revisión, hayan sido objeto o no de la asignación provisional de valor, nivel y retribución a que se refieren los artículos 18 y 20 de este 
Reglamento  

Artículo 30.— 1. La revisión de la valoración de los puestos referidos en el artículo anterior, se podrá efectuar de oficio o me-
diante solicitud del ocupante del puesto, en su caso 

A este respecto, cuando un empleado municipal considere que su puesto ha sido modificado en cuanto al contenido en funciones 
o responsabilidades, podrá dirigirse por escrito al Departamento de Recursos Humanos, solicitando la revisión del mismo y aportando 
las razones que justifiquen tal revisión, con descripción detallada de las funciones y en el formato que se determine.

2  El Departamento de Recursos Humanos se hará depositario, hasta el momento de la revisión, de las solicitudes que se pro-
duzcan  En aquellos supuestos en los que se considere que no reúne los requisitos necesarios para proceder a la revisión, se informará 
al empleado dando un plazo de audiencia de diez días al objeto de alegar lo que le convenga en derecho  Transcurrido dicho plazo, 
se notificará la resolución definitiva consistente en admitir a trámite su solicitud dando traslado a la comisión técnica cuando proceda 
o definitivamente archivando su solicitud. La Delegación de Recursos Humanos informará a la Comisión Técnica de Valoración las 
solicitudes inadmitidas, pudiendo ésta, por mayoría conforme al sistema de votación reflejado en el Capítulo 3 para el sistema de valo-
ración, incluir su revisión en aquellos casos que se considere que reúne los requisitos para ello  

Artículo 31.— 1. La valoración de puestos y las revisiones definitivas referidas en el artículo 29 se llevarán a cabo en los meses 
de abril y octubre para que surtan efectos en los meses de julio y enero respectivamente 

2  Para llevar a cabo las citadas valoraciones o revisiones se podrán utilizar cualquiera de las opciones siguientes:
a) Mediante la contratación de la asistencia técnica externa competente en la materia  
b) Mediante la aplicación de lo dispuesto en los artículos y disposiciones siguientes  
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c) Mediante la combinación de cualquiera de los métodos anteriores, pudiendo además añadirse a cualquiera de ellos la par-
ticipación de personal experto de otras Administraciones Públicas en los que reúnan las condiciones de formación y experiencia para 
esta tarea 

Artículo 32 — 1  Para llevar a cabo las revisiones y las valoraciones de los puestos de trabajo, se constituirá, mediante Decreto 
del Alcalde-Presidente, la Comisión de Valoración de los Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de Utrera 

2  Esta Comisión tendrá carácter predominantemente técnica 
Artículo 33 — 1  La composición de la Comisión será paritaria, formada por los seis miembros designados por el Alcalde-Pre-

sidente y otros seis miembros por la representación sindical de la Mesa General  Asimismo, cada parte deberá designar cuatro suplen-
tes, nombrándose de forma inmediata en caso de vacante  Asimismo y en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2007 se 
adecuará al criterio de paridad entre hombre y mujer 

2  La designación se realizará teniendo en cuenta que el conjunto de la Comisión deberá integrar, ampliamente, la diversidad 
de la Administración Municipal en cuanto a plazas/categorías, áreas y niveles jerárquicos 

Artículo 34 — En todo caso, para la composición de la Comisión se observarán las reglas siguientes:
a) El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento será miembro nato y Presidente de la misma, pudiendo delegar su función 
b) El Delegado de Recursos Humanos o persona en quien delegue 
c) Tanto los titulares como los suplentes que se designen de entre los empleados del Ayuntamiento, deberán contar con un mí-

nimo de dos años de servicios continuados en el mismo 
d) Se procurará que la designación de empleados municipales para la Comisión recaiga en personas que tengan un amplio 

conocimiento del Ayuntamiento 
e) Cada dos años se procederá a renovar la composición de la Comisión por terceras partes, renovándose igual número de 

miembros por cada grupo de designación 
f) En los casos de renovación, siempre se procederá a iniciar la misma por los miembros más antiguos  En caso de igualdad de 

antigüedad, cada parte elegirá de entre sus designados, a áquel o aquellos a los que procede renovar 
Artículo 35 — Las sesiones que celebre la Comisión de Valoración de Puestos de Trabajo deberán ser dirigidas por un mode-

rador designado por el Alcalde, que asegure el cumplimiento de las reglas establecidas para los trabajos a desarrollar  El moderador no 
tendrá voto 

Artículo 36 — Las deliberaciones de la Comisión tendrán carácter reservado y las votaciones serán secretas, resolviendo, en 
caso de empate, el voto de calidad del Presidente de la misma, tras repetir una vez más la votación empatada 

Artículo 37 — Cuando se delibere o resuelva sobre el puesto de trabajo de algún miembro de la Comisión, éste deberá abando-
nar la reunión  Si en esta situación se produjesen votaciones, el miembro de la Comisión que abandone la Mesa de Valoración delegará 
su voto en otro miembro que hubiese sido propuesto para la Mesa por el mismo órgano que designó al que se ausenta 

Artículo 38.— Una vez finalizados los trabajos de revisión, por parte de la Comisión, se abrirá un plazo de audiencia a los em-
pleados afectados por la misma por plazo de diez días, para que puedan presentar solicitudes de modificación de la revisión efectuada.

Las solicitudes que se produzcan serán resueltas por la Comisión 
La resolución final será propuesta a la Mesa General de Negociación, para su conocimiento, la que la elevará al órgano compe-

tente, pudiendo excepcionalmente entender no finalizado el expediente, acordando la solicitud a la Comisión Técnica de la reconside-
ración de algún puesto que la Mesa General entienda que concurren elementos que justifiquen dicha reconsideración. 

Artículo 39 — Excepcionalmente, la Comisión Técnica podrá ser convocada por la Delegación de Recursos Humanos bien de 
oficio o a instancias de la Junta de Personal o el Comité de Empresa, cuando concurran circunstancias excepcionales que no permitan 
organizativamente esperar el período ordinario de sesiones señalado en el artículo 29 

Artículo 40.— Contenido mínimo de la ficha de la RPT.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8, las fichas descriptivas deberán contener como mínimo:
— Código del puesto 
— N.º de plazas adscritas al puesto.
— Denominación del puesto, indicativa de las funciones o tareas principales que realicen y rango que ocupa en la estructura 

administrativa 
— Servicio o Unidad de pertenencia 
— Tipo de puesto, singularizado o no 
— Grupo de clasificación.
— Nivel de complemento de destino 
— Retribución por complemento específico.
— Forma de provisión 
— Requisitos específicos del puesto.
— Otros datos exigidos por la normativa estatal o autonómica 
— Descripción contenido del puesto de trabajo 
— Cuantos datos se consideren adecuados para una mejor catalogación del puesto de trabajo 
Disposición adicional primera.
En el supuesto previsto en el artículo 31-2-b de este Reglamento, el método de valoración de puestos de trabajo a aplicar en el 

Ayuntamiento de Utrera será el que se describe a continuación:
Método de valoración de puestos de trabajo 
1 — Documentación y medios auxiliares necesarios:
* Gráfico con los VPPT vigentes, ordenados de menor a mayor, en el que aparezcan reflejados cada uno de los puestos de tra-

bajo, con los datos necesarios para su identificación y el trabajo a desarrollar por la Comisión.
* Solicitudes recibidas y datos obtenidos sobre los puestos a revisar 
* Factores objetivos de valoración a utilizar 
* Fichas de votación 



30 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 85 Jueves 14 de abril de 2016

2 — Reglas a que deben ajustarse las solicitudes de revisión a dirigir a la Comisión de Valoración de puestos de trabajo:
 1.ª— Las solicitudes se referirán, exclusivamente, al puesto de trabajo que ocupe en ese momento el solicitante.
 2.ª— Las solicitudes deberán aportar argumentos por los que se solicita la revisión de la valoración del puesto, no pudién-

dose limitar a simples peticiones, porque no aportan elementos de juicio a la Comisión 
 3.ª— Los argumentos se deberán referir al contenido en tareas del puesto de trabajo y no a cuestiones ajenas a éstos.
 4.ª— Sólo se revisará y modificará, en su caso, la puntuación de los puestos sobre los que se hayan producido solicitudes, 

salvo que, por estricta coherencia con éstos, fuese necesario modificar también las puntuaciones siguientes:
* Las de todos los puestos homogéneos, cuando los argumentos aportados afecten al conjunto y no solo al puesto del solici-

tante 
* Con ciertos límites, las de los puestos que se encuentren en estricta relación jerárquica con otro u otros cuyo valor sea 

revisado a partir de una solicitud 
3 — Votaciones de la Comisión Técnica de Valoración de puestos de trabajo 
* Se pasará a votación tan pronto estén perfiladas las opiniones en debate, aunque no se haya planteado contraposición de ar-

gumentos  En general, todo debate debe terminar en votación 
* Las votaciones deben ser muy ágiles, y convertirse en una rutina en el trabajo de la Comisión Técnica  Para ello el procedi-

miento debe ser reglado, y las clases de votación muy tipificadas.
* Se prevé la necesidad de dos tipos de votación:
 a) Votación tipo si/no: Cada votante tiene en su poder dos fichas, una blanca (Si) y otra negra (No). El moderador o Pre-

sidente les plantea en términos claros la cuestión a votar y, transcurrido un instante, se les pasa una bolsa de tela opaca  Cada votante 
deposita una ficha en la bolsa y guarda la otra sin que los demás puedan verla. Cuando todos han votado, se vuelca el contenido en un 
plato y se cuenta 

 Terminada la votación hay que pasar de nuevo la bolsa para depositar las fichas que se han guardado; se vuelve a volcar en 
el plato y se reparten de nuevo las fichas a los votantes, para la siguiente votación. Si se produce empate, se repite el proceso una vez 
más y si persiste el empate se vuelve a votar, pero el Presidente entonces usa dos fichas.

 b) Votación a mano alzada: Se utilizará, exclusivamente, en cuestiones de procedimiento, caso de que se planteen asuntos 
de esta índole 

4 — Reglas para el análisis de los puestos 
 1  Se deben analizar los puestos, sin tener en cuenta a su ocupante  Tomando en consideración el contenido objetivo de 

aquellos, no las características de éstos 
 2  Se tendrán en cuenta, únicamente las tareas principales más habituales e inherentes al puesto que se realizan o que de-

bieran realizarse (cuando esto último conste clara y obligatoriamente), con exclusión de los aspectos que se retribuyan aparte 
 3  Se deben analizar los puestos pensando en su nivel medio de desempeño, sin tener en cuenta el que realiza su ocupante 
 4. Se debe realizar una ponderación global de los factores de valoración, cuantificación, comparando, etc., pero sin caer en 

el detallismo 
5 — Factores objetivos de valoración 
De conformidad con lo dispuesto en el Protocolo Regulador del Proceso de Valoración de Puestos de Trabajo de la Plantilla 

de Funcionarios y Personal Laboral al servicio del Ayuntamiento de Utrera, los factores objetivos a utilizar en esta Valoración serán:
 1  Formación profesional 
 2  Experiencia profesional 
 3  Esfuerzos físicos y penosidad 
 4  Peligrosidad y toxicidad 
 5  Nocturnidad y festividad 
 6  Turnicidad y otras condiciones ambientales y de riesgo no contempladas en los factores, 3, 4 y 5 
 7  Diversidad de tareas 
 8  Complejidad e incertidumbre 
 9  Autonomía 
 10  Disponibilidad (Quien la tenga atribuida) 
 11  Dedicación (Quien la tenga atribuida) 
 12  Responsabilidad por el trabajo propio 
 13  Responsabilidad por el trabajo de otros 
6 — Proceso de la valoración de puestos de trabajo 
* Se recoge a continuación el proceso a seguir por la Comisión Técnica (CT), para el caso de realización completa de la valo-

ración 
Por consiguiente, cuando la revisión tenga un alcance parcial, habrá que adaptar el referido proceso para eliminar del mismo 

todo aquello que no se somete a revisión 
* El proceso parte de la designación del moderador y de la discusión y aceptación clara de su papel, siendo recomendable, como 

garantía de su función, que no tenga voto 
Fase I — Identificación, denominación, descripción.
1.º— El moderador lee la denominación de los puestos del peldaño más bajo del gráfico.
2.º— Interroga a la Comisión para asegurarse de que todos saben de qué puestos se está tratando.
3.º— Invita a que los que mejor conocen los puestos los expliquen a los que los conocen menos 
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4.º— Pide a la Comisión aporte denominaciones para los puestos. Se intentará que el nombre identifique bien a los puestos, con 
independencia de la denominación de la plaza o plazas que lo estén ocupando 

5.º— El moderador, a partir de las aportaciones de la Comisión propone denominaciones concretas y toma nota de las que se 
decidan 

Concluida esta primera Fase, se procederá como sigue:
* Si se trata del primer peldaño y contiene un solo puesto, ha concluido la valoración de éste 
* Si se trata del primer peldaño y contiene varios puestos, pasar a la Fase II 
* Si se trata de peldaños siguientes y contienen un solo puesto, pasar a la Fase III 
* Si se trata de peldaños siguientes y contienen varios puestos, pasar a la Fase II 
Fase II — Equiparación/discriminación.
(Sólo si se trata de varios puestos equiparados en el gráfico).
1.º— El moderador hace la pregunta: ¿Hay alguno de estos puestos que, por la naturaleza de las tareas que en él se realizan, 

debiera tener mayor/menor puntuación que los restantes?
2.º— Si algún miembro de la Comisión responde que sí, se le debe pedir que objetive el contenido diferencial en tareas del 

puesto de que se trate, de acuerdo con los factores objetivos de valoración  
El moderador debe actuar como defensor del nivel existente y estimular al resto de la Comisión a actuar igual, con el fin de 

favorecer la reflexión y el debate.
3.º— Si el proponente o proponentes logran objetivar el contenido diferencial, el moderador propone una votación de toma en 

consideración, del tipo si/no  Se decide aquí, únicamente lo siguiente:
* Si no se discrimina el puesto, se jerarquizará junto con los demás puestos de su peldaño  (Fase III) 
* Si se discrimina, se jerarquizará por separado (Fase IV) después de hacerlo con los no discriminados 
Concluida esta Segunda Fase, se procederá como sigue:
* Si se trata del primer peldaño y puestos no discriminados, ha concluido la valoración de éstos 
* Si se trata del primer peldaño y puestos discriminados, pasar a la Fase IV 
* Si se trata de peldaños siguientes y puestos no discriminados, pasar a la Fase III 
* Si se trata de peldaños siguientes y puestos discriminados, pasar a la Fase IV 
Fase III — Jerarquización de puestos no discriminados.
A) Comparación con el nivel anterior 
1.º— * El moderador hace la pregunta: ¿Se justifica, por el contenido en tareas del puesto, la diferencia en puntos de este pel-

daño con el anterior?
* Asimismo, advierte que, aunque el análisis y debate se debe centrar principalmente entre el puesto que se está tratando y el 

del peldaño anterior, al objeto de completar la perspectiva de la jerarquización, deberán tenerse en cuenta los puestos que quedan por 
debajo, en el gráfico, que estén en la misma línea jerárquica, así como el resto de puestos ya valorados.

* El moderador debe actuar como defensor del nivel existente y estimular al resto de la Comisión a actuar igual, con el fin de 
favorecer la reflexión y el debate.

B) Aceptación de la revisión de la puntuación actual.
2.º— * Si algún miembro de la Comisión logra argumentar que no se justifica, según los factores objetivos de valoración, el 

moderador propone una votación de toma en consideración, del tipo SI/NO 
* Se decide solo si se entra o no a considerar la propuesta de modificar el nivel.
* Si el resultado de la votación es favorable a la revisión de la puntuación actual, se continúa en el paso siguiente (3.º). Si es 

desfavorable, ha concluido así la valoración de este puesto 
C) Revisión de la puntuación actual 
3.º— El moderador fomenta un debate sobre el nivel adecuado en puntos del puesto, justificándolo en términos de tareas, según 

los factores objetivos de valoración y anota las propuestas concretas 
4.º— Fijadas posiciones, se procederá a decidir sobre el nuevo valor del puesto, mediante votación del tipo SI/NO, subiendo o 

bajando de nivel en nivel del gráfico, con límite de subida provisional en el peldaño siguiente.
Fase IV — Jerarquización de los puestos discriminados.
(Sólo si en la Fase II se ha dado el caso de discriminación.)
La presente Fase, se realizará para cada puesto, una vez que hayan quedado jerarquizados definitivamente el grupo de puestos, 

del que procedían antes de aceptarse la discriminación de la Fase II 
1.º— * El moderador hace la pregunta: A la vista de la jerarquía de los puestos ya valorados. ¿Cuál sería la diferencia en puntos 

de este puesto que se ha acordado discriminar de su peldaño y cómo se justificaría?
* Asimismo, advierte que, aunque el análisis y debate se debe centrar principalmente entre el puesto que se está tratando y el 

del peldaño anterior, al objeto de completar la perspectiva de la jerarquización, deberán tenerse en cuenta los puestos que quedan por 
debajo, en el gráfico, que estén en la misma línea jerárquica, así como el resto de puestos ya valorados.

2.º— * El moderador fomenta un debate sobre el nivel adecuado en puntos del puesto, justificándolo en términos de tareas, 
según los factores objetivos de valoración y anota las propuestas concretas 

3.º— * Fijadas posiciones, se procederá a decidir sobre el nuevo valor del puesto, mediante votación del tipo SI/NO, subiendo 
o bajando de nivel en nivel del gráfico, con límite de subida provisional en el peldaño siguiente.
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Fase V — Jerarquización de los puestos elevados provisionalmente.
Concluido el proceso de la valoración con un peldaño, antes de iniciarlo con el siguiente, se procederá a jerarquizar los puestos 

que, en su caso, se encontrasen elevados provisionalmente hasta el nivel del peldaño ya valorado, como consecuencia de la imposibi-
lidad metódica de elevar el nivel de los puestos, de una sola vez, todo cuanto se quiera, tal como resulta de los pasos III-4.º y IV-3.º.

Se procede aquí, cogiendo uno a uno los puestos que se encuentren provisionalmente en el nivel del peldaño de que se trate y 
plateando la misma cuestión señalada en los pasos referidos, produciéndose también las mismas consecuencias allí reflejadas.

Disposiciones finales.
Primera.
El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla, 

previa aprobación por el Pleno Municipal y por el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento, en el ámbito de sus respectivas competencias 
Segunda.
En todo lo no previsto en el presente Reglamento se estará a lo dispuesto en las normas generales sobre función pública y 

personal laboral 
Tercera.
Se acuerda la necesaria adaptación del protocolo aprobado por el Pleno de 2 de Marzo de 2006, en aquello referido a los fun-

cionarios del cuerpo de la Policía Local, al objeto de su integración en el sistema objeto de este reglamento  A estos efectos se realizará 
una relación de puestos de trabajo que diferencie las distintas particularidades de los puestos ocupados por los miembros de dicha 
plantilla  El proceso de valoración de dichos puestos tendrá como límite cuantitativo el volumen de retribuciones complementarias 
existentes en el Presupuesto 2015 (complemento de destino y complemento específico) así como un importe adicional de 88.864,48 
euros relativo al abono de anteriores productividades contempladas en el Acuerdo de Funcionarios que desaparecen, contemplándose 
en el complemento específico. Una vez entre en vigor la incorporación de los puestos del Cuerpo de la Policía Local a la Relación de 
Puestos de Trabajo, se procederá a liquidar las productividades pendientes de reconocimiento a dichos funcionarios y otros colectivos 
en idéntica situación, fijadas en el actual texto del Acuerdo de Funcionarios y Convenio Colectivo de forma excepcional como conclu-
sión del sistema previo a este proceso 

Cuarta.
Una vez procedidos a valorar todos los puestos provisionales desde 2007 y aquellos para los que los empleados lo soliciten 

y sea admitido su revisión, así como los puestos de la Policía Local, al entenderse que son puestos nuevos, la Comisión Técnica de 
Valoración deberá finalizar sus trabajos en el plazo de veinticinco semanas desde la última petición. A estos efectos se entienden ex-
cluidos el mes de agosto, diciembre, Semana Santa, Feria de Consolación y semanas con festivos en su calendario  Excepcionalmente 
la Comisión Técnica, en base al volumen pendiente de tareas podrá solicitar una prórroga de otras veinticinco semanas, concediéndose 
en fracciones de cinco cada vez 

Quinta.
Una vez finalizado el proceso de valoración según lo dispuesto en la disposición anterior o bien cuando el proceso se encuentre 

lo suficientemente avanzado que permita adoptar una decisión, la Mesa General Negociadora estudiará el mantenimiento del método 
regulado en este Reglamento o su modificación por otro método. A estos efectos la Mesa General deberá adoptar una decisión antes del 
siguiente período de revisión señalado en el artículo 29  

6W-1973

OTRAS ENTIDADES ASOCIATIVAS PÚBLICAS
————

EMPRESA MANCOMUNADA DEL ALJARAFE, S A  (ALJARAFESA)

De conformidad al acuerdo adoptado el pasado día 15 de marzo, por el órgano de contratación de esta empresa, el contrato 
del suministro de energía eléctrica en las instalaciones que gestiona la Empresa Mancomunada del Aljarafe, S A , Aljarafesa, número 
expediente M: 21/15-183, ha sido adjudicado definitivamente a la empresa Gas Natural Comercializadora, S.A., por la cantidad de dos 
millones setenta y nueve mil seiscientos cuarenta y ocho euros con noventa y dos céntimos (2 079 648,92 €), IVA excluido, al ser la 
empresa que ha presentado la oferta económicamente más ventajosa para Aljarafesa, conforme a los criterios establecidos en el pliego 
de condiciones particulares que rige la presente licitación 

Esta adjudicación definitiva ha sido enviada al DOUE para su publicación en el día de hoy, 22 de marzo de 2016, así como al 
«Boletín Oficial del Estado», «Boletín Oficial» de la provincia, a la prensa y al perfil de contratante de Aljarafesa.

En Tomares a 22 de marzo de 2016 —El Director–Gerente, Pedro Rodríguez Delgado 
8W-2177

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA COMARCA DE ÉCIJA

Don David Javier García Ostos, Presidente de esta mancomunidad de municipios 
Hace saber: Que transcurrido el plazo de exposición pública para examinar y presentar reclamaciones a la aprobación inicial 

del presupuesto general de la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Écija para el ejercicio 2016 y no habiéndose presentado 
reclamaciones al mismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 169 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales se considera definitivamente aprobado, cuyo resumen por capítulos es el siguiente:
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Estado de gastos presupuesto 2016
Capítulo Denominación Euros

I Gastos de personal 515 442,48
II Gastos en bienes corrientes y servicios 1 150 255,23
III Gastos financieros 302,00
IV Transferencias corrientes 72,10
VI Inversiones reales 22 468,50
VII Transferencias de capital 0
VIII Activos financieros 0
IX Pasivos financieros 0

Total gastos 1.688.540,31 €
Estado de ingresos presupuesto 2016

Capítulo Denominación Euros
I Impuestos directos 0,00
II Impuestos indirectos 0,00
III Tasas y otros ingresos 1 217 333,85
IV Transferencias corrientes 460 597,96
V Ingresos patrimoniales 0,00
VI Enajenación de inversiones reales 0,00
VII Transferencia de capital 10 608,50
VIII Activos financieros 0,00
IX Pasivos financieros 0,00

Total ingresos 1.688.540,31 €
Conforme a lo dispuesto en el artículo 171 del precitado texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, los 

interesados legítimos podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo, en la forma y plazos que establecen las nor-
mas de dicha jurisdicción  

El presupuesto definitivamente aprobado entrará en vigor una vez publicado en la forma prevista en el apartado quinto del 
citado artículo 169 

Lo que se hace público de conformidad con lo dispuesto en el apartado tercero del artículo 169 anteriormente citado 
En Écija a 29 de marzo de 2016 —El Presidente, David Javier García Ostos 

36D-2422

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA COMARCA DE ÉCIJA

Don David Javier García Ostos, Presidente de esta mancomunidad de municipios 
Hace saber: Que habiendo finalizado, sin formularse reclamaciones, el periodo de exposición pública del acuerdo adoptado en 

sesión ordinaria de la Junta General de la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Écija, celebrada el día 23 de febrero de 2016, 
por el que se aprobó inicialmente la plantilla de personal funcionario y laboral de la precitada entidad supramunicipal, se entiende el 
mismo elevado a definitivo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 127 del Real Decreto 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 y artículo 169 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, 
haciéndose público la plantilla de personal de la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Écija definitivamente aprobada:

Plantilla personal laboral
Escalas Subescalas Puestos de trabajo Retrib. básica Comp. puesto trabajo Plazas Salario mensual bruto Antigüedad

Técnicos

Superior

Técnico Medio Ambiente 1 359,98 642,27 2 2 002,25 43,08
Psicóloga 1 359,98 642,27 1 2 002,25 43,08
Asesor Jurídico 1 359,98 642,27 1 2 002,25 43,08
Técnico Contabilidad y Adm 1 359,98 642,27 1 2 002,25 43,08

Media

Trabajadora Social 1 359,98 226,66 3 1 586,64 43,08
Educadora Social 1 359,98 226,66 2 1 586,64 43,08
Graduada Social 1 359,98 226,66 1 1 586,64 43,08
Informadora-Animadora 1 359,98 226,66 1 1 586,64 43,08

Administrativos
Superior Administrativas 1 201,34 200,22 0 1 401,56 26,57
Media Auxiliar Administrativa 1 201,34 0 1 1 201,34 26,57

Subalternos

Plantilla personal funcionario
Grupo y Subgrupo de 

clasificación profesional Tipo de personal Puesto de trabajo Plazas Retribución básica 
mensual

Complemento de 
destino mensual

Complemento
específico mensual

Importe mensual 
por trienio

A1 FHCE Secretario–Interventor 1 1 120,15 € 978,44 € 1 395,45 € 43,08 €

Contra la aprobación definitiva del presente expediente se puede interponer alternativamente o recurso de reposición potesta-
tivo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, ante la Junta General de la Manco-
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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

munidad de Municipios de la Comarca de Écija, de conformidad con los artículos 116 y 117 de Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o recurso contencioso-administrativo, 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación 
del presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa  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 Écija a 29 de marzo de 2016 —El Presidente, David Javier García Ostos 
36D-2423

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA COMARCA DE ÉCIJA

Don David Javier García Ostos, Presidente de esta mancomunidad de municipios 
Hace saber: La Presidencia de la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Écija, mediante Decreto núm  43/2016, de 

16 de marzo, y en el ejercicio de las facultades que le están encomendadas por el artículo 14 1 de los estatutos de la precitada entidad 
supramunicipal y artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, aprobó el padrón de contribu-
yentes de la tasa de transferencia y tratamiento de residuos sólidos urbanos y asimilables para el primer semestre del año 2016, gestio-
nado por la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Écija, y que comprende un total de 27 182 recibos con el siguiente detalle:

— Écija  Tasa de transferencia y tratamiento de residuos sólidos urbanos y asimilables  compuesta por 18 509 recibos 
—  Fuentes de Andalucía  Tasa de transferencia y tratamiento de residuos sólidos urbanos y asimilables  compuesta por 2 967 

recibos 
— La Campana  Tasa de transferencia y tratamiento de residuos sólidos urbanos y asimilables  compuesta por 2 511 recibos 
— La Luisiana  Tasa de transferencia y tratamiento de residuos sólidos urbanos y asimilables  compuesta por 1 867 recibos 
— Cañada Rosal  Tasa de transferencia y tratamiento de residuos sólidos urbanos y asimilables  compuesta por 1 328 recibos 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 102 3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, el Padrón aprobado 

se expone al público en la sede central de la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Écija, por un plazo de quince días hábiles, 
a contar desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla. Esta exposición, 
por un periodo de quince días hábiles a partir de la correspondiente publicación, servirá de notificación colectiva de todos los contribu-
yentes, en los términos establecidos en el precitado artículo 102 3 de la Ley General Tributaria 

Contra las liquidaciones incorporadas al padrón podrán los interesados interponer recurso de reposición ante la Presidencia de 
la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Écija, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 2 del Real Decreto Legis-
lativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales; dentro del plazo 
de un mes contado desde el día siguiente a la finalización del periodo de exposición al público del padrón fiscal. La interposición del 
recurso no suspende la eficacia de las liquidaciones correspondientes, salvo en el caso de aportación por el contribuyente del algunas 
de las garantías establecidas en el apartado i) del artículo anterior 

Contra la desestimación del recurso de reposición podrá interponerse recurso contencioso–administrativo ante el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, en el plazo de dos meses a partir de la notificación desestimatoria del recurso o seis meses 
desde que se produzca la desestimación presunta  También se podrá interponer cualquier otro recurso que se considere oportuno 

El plazo de pago voluntario será el comprendido entre el 1 de abril de 2016 hasta el 6 de junio de 2016  Transcurrido el plazo 
señalado para el periodo voluntario se iniciará el periodo ejecutivo que determina el derecho a cobrar el recargo de apremio y los 
intereses de demora, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria; se 
satisfará un recargo del 5% si se abona la deuda tributaria antes de la notificación de la providencia de apremio, sin intereses de demora; 
el recargo será del 10% cuando se liquide la deuda tributaria con posterioridad a la notificación de la providencia de apremio y dentro 
del plazo establecido en ésta, sin intereses de demora; finalmente el recargo de apremio será del 20% cuando no se haya ingresado la 
totalidad de la deuda tributaria con posterioridad al plazo concedido en la providencia de apremio y deberán satisfacerse los intereses 
de demora que correspondan, desde el inicio del periodo ejecutivo 

En Écija a 16 de marzo de 2016 —El Presidente, David Javier García Ostos 
36D-2421


