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JUNTAS ELECTORALES DE ZONA
————

CAZALLA DE LA SIERRA

Corrección de errores
Detectado error en el anuncio número 3213, publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia núm. 106, de 10 de mayo de 2016, 

por el presente se procede a corregir dicho error:
Donde dice:
«Dirección correo electrónico: jmixto I cazalla jus@juntadeandalucia es 
Fax número 955889637.»
Debe decir:
«Dirección correo electrónico: jmixto 1 cazalla jus@juntadeandalucia es 
Fax número 955889637.»
Sevilla a 12 de mayo de 2016.—«Boletín Oficial» de la provincia.

7W-3213ce
————

OSUNA

En la villa de Osuna, siendo las 9 00 horas del día 6 de mayo de 2016, se reúnen las personas a continuación referidas para 
la constitución de la Junta Electoral de Zona de Osuna, compuesta por los Vocales Judiciales designados por el Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, y por unanimidad se ha procedido a la elección del Presidente 

Conforme a lo expuesto, la Junta Electoral de Zona de Osuna queda constituida en la forma que a continuación se expresa:
Presidente: Doña Helena Colodro Galdón, Magistrada Juez titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n º 2 de 

Osuna y Decana del partido judicial de Osuna 
Vocal Judicial: Doña Ana Pérez Benito, Juez titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n º 1 de Osuna 
Vocal Judicial: Don Francisco José Velasco Ortiz, Juez titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n º 2 de Estepa 
Secretaria: Doña María Sofía Jiménez Gálvez, Secretaria Judicial y Decana del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 

n º 2 de Osuna 
Por el Vocal Judicial don Francisco José Velasco Ortiz se quiere dejar constancia de su voluntad de renunciar expresamente al 

cargo para el que ha sido designado, alegando imposibilidad de compatibilizar el cumplimiento de las funciones propias del mismo con 
sus funciones jurisdiccionales como Juez titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n º 2 de Estepa, por lo que a la vista de 
tales manifestaciones, se acuerda por unanimidad poner esta renuncia en conocimiento del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, 
Ceuta y Melilla, y consecuentemente solicitar se proceda al nombramiento de nuevo Vocal Judicial 

Sin nada más que exponer, se extiende la presente acta que, leída y hallada conforme, firman conmigo los asistentes, de lo que 
yo, la Secretaria de la Junta Electoral de Zona, doy fe, en Osuna a 6 de mayo de 2016 

7F-3312

JUNTA DE ANDALUCÍA
————

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

Delegación Territorial en Sevilla

Instalación eléctrica

Visto el expediente incoado en esta Delegación Territorial a Endesa Distribución Eléctrica, S L, con solicitud de autorización 
de la instalación eléctrica y aprobación del correspondiente proyecto de fecha 18 de agosto de2015 

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

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

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

legan determinadas competencias en materia de instalaciones eléctricas, esta Delegación Territorial resuelve:
Primero —Autorizar y aprobar el proyecto de ejecución de la instalación eléctrica referenciada cuyas características principales son:
Peticionaria: Endesa Distribución Eléctrica, S L 
Domicilio: Avda Diego Martínez Barrio núm  2 
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Emplazamiento: Vereda El Rayo junto a cementerio 
Finalidad de la instalación: Soterramiento línea aérea por afección nueva autovía SE-40 
Referencia: RAT: 104412   Exp : 275116
Línea eléctrica:
Origen: Apoyo proyectado núm  1 
Final: Apoyo A248083/enlace con red subterránea junta apoyo A249391 
Término municipal afectados: Dos Hermanas 
Tipo: Subterránea/aérea 
Longitud en km : 0,224 / 0,057 
Tensión en servicio: 15(20) KV 
Conductores: RH5Z1 18/30KV3X240 K ALXLPE/ LA-110 
Apoyos: Metálico Celosía 
Aisladores: U40BS 
Presupuesto: 14 000,62 euros 
Segundo —Para la ejecución de la instalación, así como para su posterior puesta en servicio, deberán observarse las siguientes 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

En Sevilla a 11 de enero de 2016 —La Delegada Territorial, Susana María López Pérez 
253W-324-P

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR
————

Comisaría de Aguas

N.º expediente: M-3407/2012 (01/1707-B)

Se ha presentado en este Organismo la siguiente petición de modificación de características de una concesión de aprovecha-
miento de aguas públicas: 

Peticionario: Don Antonio Muñoz Albelda 
Uso: Riego (leñosos-olivar) de 42,15 Ha 
Volumen anual (m3/año): 63225 
Caudal concesional (l/s): 6,32 
Captación:

N.º Término municipal Provincia Procedencia agua Cauce X UTM Y UTM

 1 Herrera Sevilla Cauce Río Genil 335738 4141844

Objeto de la modificación:
La modificación consiste en el aumento de la superficie de riego, de 25,5855 hectáreas a 42,15 hectáreas, cambio de cultivo, 

pasando a ser toda la explotación a olivar y cambio de sistema de riego, con el consecuente ajuste de dotación y caudales 
Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 144 y ss  del Reglamento del Dominio Público Hi-

dráulico, aprobado por el R.D. 849/1986, de 11 de abril, modificado por el R.D. 606/2003, de 23 de mayo, a fin de que en el plazo de 
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un mes, contado a partir de la publicación de este anuncio, puedan presentar reclamaciones los que se consideren afectados, ante esta 
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, en la Plaza de España, Sector II, 41071-Sevilla, donde se halla de manifiesto la docu-
mentación técnica del expediente de la referencia, o ante el registro de cualquier órgano administrativo y demás lugares previstos en 
el artículo 38 4 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 

En Sevilla a 19 de febrero de 2016 —El Jefe del Servicio, Javier Santaella Robles 
7W-2621-P

————

N.º expediente: E-2799/2002 (RA-17/4570)

Se ha presentado en este Organismo la siguiente petición de modificación de características de una concesión de aprovecha-
miento de aguas públicas: 

Peticionaria: «Financiera Ancar», S.A. 
Uso: Abrevadero de ganado (600 ganado cinegético, 350 bovinos, 50 equinos) 
Volumen anual (m3/año): 9 305 
Caudal concesional (l/s): 0,3 

Captación: 

N.º Término municipal Provincia Procedencia agua Cauce X UTM (ETRS89) YUTM (ETRS89)

 1 Lora del Río Sevilla Aguas superficiales Arroyo Algarín  270.484 4.176.579
 2 Lora del Río Sevilla Aguas superficiales Arroyo Algarín 270.691 4.177.260

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 109 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, 
aprobado por el R.D. 849/1986, de 11 de abril, modificado por el R.D. 606/2003, de 23 de mayo, a fin de que en el plazo de un mes, 
contado a partir de la publicación de este anuncio, puedan presentar reclamaciones los que se consideren afectados, ante esta Confede-
ración Hidrográfica del Guadalquivir, en la Plaza de España, Sector II, 41071-Sevilla, donde se halla de manifiesto la documentación 
técnica del expediente de la referencia, o ante el registro de cualquier órgano administrativo y demás lugares previstos en el artículo 
38 4 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 

En Sevilla a 26 de febrero de 2016 —El Jefe del Servicio, Javier Santaella Robles 
7W-2564-P

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA
————

Área de Hacienda
Transcurrido el plazo legal de exposición al público, y no habiéndose formulado reclamaciones al expediente de modificación 

de los artículos 18 y 69 de las Bases de Ejecución del Presupuesto de la Diputación Provincial para el ejercicio 2016, aprobado por esta 
Corporación Provincial en sesión ordinaria celebrada el día 31 de marzo del año en curso, conforme a las previsiones del artículo 38 1 
del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, en concordancia con el 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, se expone la modificación definitivamente aproba-
da consistente  en modificar el art. 18 de las Bases de ejecución del presupuesto «Fondo de Contingencia» en el sentido de cambiar el 
importe erróneo de 8 127 494,46 € por el importe correcto de 6 260 301,69 €, coincidente con el del Capítulo V del Estado de Gastos 
del Presupuesto de 2016 y modificar los apartados 1 y 2 del art. 69 «De las Transferencias a organismos Autónomos y Sociedades 
Provinciales» por los siguientes apartados del 1 al 4:

1  En la parte imputable al importe de los gastos corrientes y de estructura de los Organismos Autónomos y Sociedades pro-
vinciales dependientes de la Diputación, las transferencias desde ésta a aquellas serán libradas trimestralmente, previa propuesta de la 
Dirección del Área al que están adscritas y con el visto bueno del Área de Hacienda  

Se consideran gastos de estructura de los Organismo Autónomos y Sociedades Mercantiles los incluidos en los presupuestos de 
gastos del Área a la que se encuentran adscrita  Los créditos previstos en otras Áreas que se prevean transferir a organismos autónomos 
o sociedades mercantiles de Diputación deberán tramitarse previa aprobación de la correspondiente Resolución de Encomienda de 
Gestión 

2. En el mes de enero la Diputación transferirá de oficio a los Organismos Autónomos y Sociedades dependientes un anticipo 
trimestral que ascenderá a la cuarta parte de los gastos de estructura relativos a gastos corrientes previstos en los presupuestos de cada 
entidad 

3  En los diez primeros diez días de los meses de abril, julio y octubre los organismos autónomos y sociedades dependientes 
presentarán ante el Área al que estén adscritos el «estadillo» de ejecución presupuestaria referido al trimestre anterior, según el modelo 
propuesto por el Área de Hacienda, al que deberán acompañar un informe de ejecución en el que se recojan los aspectos más destaca-
bles referidos a las cifras reflejadas en el «estadillo». El Área gestora emitirá informe de conformidad con el «estadillo» presentado y 
lo trasladará al Área de Hacienda, en los cinco días siguientes a su recepción 

El Área de Hacienda tramitará la propuesta de resolución aprobando el reconocimiento de la obligación y abono de la aporta-
ción correspondiente al trimestre siguiente 

4  Antes del 10 de enero de cada ejercicio los organismos autónomos y las sociedades provinciales remitirán al Área de Ha-
cienda un informe con la ejecución definitiva de los gastos del ejercicio anterior. En el caso de que se hubiera producido un exceso de 
transferencias sobre el gasto ejecutado por cada organismo autónomo o sociedad provincial, está cantidad será transferida a la Diputa-
ción previo requerimiento efectuado por el Área de Hacienda 
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El anterior apartado 3 del artículo 69 se mantiene inalterado pasando a ser el apartado 5 del art. 69, de acuerdo con la modifi-
cación propuesta 

En Sevilla a 9 de mayo de 2016 —El Secretario General (P D  Resolución número 2579/15), Fernando Fernández-Figueroa 
Guerrero 

253W-3270

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

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

SALA DE LO SOCIAL

NIG: 4109144S20120001410 
Negociado: LC 
Recurso: Recursos de suplicación 2855/2014 
Juzgado origen: Juzgado de lo Social número uno de Sevilla 
Procedimiento origen: Despidos / ceses en general 130/2012 
Recurrentes: Fogasa, Diseño de Recursos Educativos, S L , Factor Consultores, S A , y María Inés Muñoz Vélez 
Don Alonso Sevillano Zamudio, Letrado de la Administración de Justicia de la Sala de lo Social de Sevilla del Tribunal Supe-

rior de Justicia de Andalucía 
Hace saber: Que en el recurso de suplicación número 2855/14 LC, se ha dictado sentencia por esta Sala, con fecha 7 de octubre 

de 2015, resolviendo recurso de suplicación contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social número uno de Sevilla, en proce-
dimiento número 130/12 

Del contenido de la sentencia podrá tener conocimiento mediante comparecencia en esta Sala, haciéndosele saber que contra 
la misma podrá preparar recurso de casación para la unificación de doctrina en el plazo de los diez días siguientes a la presente notifi-
cación 

Y para que conste y sirva de notificación a Factor Consultores, S.A., cuyo actual paradero es desconocido, expido el presente 
para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia.

En Sevilla a 29 de diciembre de 2015 —El Letrado de la Administración de Justicia, Alonso Sevillano Zamudio 
8W-161

————

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  2

Doña María Fernanda Tuñón Lázaro, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número dos de esta 
capital y su provincia 

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 299/2015 a instancia de la parte actora Fundación Labo-
ral de la Construcción contra Construcciones Fernández Chamizo S L  sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado auto y decreto 
de fecha 18 de diciembre de 2015 del tenor literal siguiente:

Auto.
En Sevilla a 18 de diciembre de 2015 

Hechos.
Primero  En los autos de referencia, seguidos a instancia de Fundación Laboral de la Construcción, contra Construcciones 

Fernández Chamizo S L , se dictó sentencia de fecha 27 de noviembre de 2014 por la que se condenaba a la demandada al abono de 
las cantidades que se indican en la misma 

Segundo. Dicha resolución judicial es firme.
Tercero  Que se ha solicitado la ejecución de la resolución por la vía de apremio, toda vez que por la demandada no se ha satis-

fecho el importe de la cantidad líquida, objeto de condena 

Razonamientos jurídicos.
Primero  Que el ejercicio de la potestad jurisdiccional, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, en todo tipo de recursos, co-

rresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados por las Leyes, según las normas de competencia y procedimiento 
que las mismas establezcan de conformidad con lo dispuesto en los artículos 117 3 de la C E  y 2 de la L O P J ) 

Segundo  Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237 de la LRJS, 549 y concordantes de la Ley de Enjuicia-
miento Civil, siempre que sea firme una sentencia se procederá a su ejecución transcurrido el plazo de espera del artículo 548 de la 
LEC, únicamente a instancia de parte, por el Magistrado que hubiese conocido del asunto en primera instancia, y , una vez solicitada, 
se llevará a efecto por todos sus trámites, dictándose de oficio todos los proveídos necesarios en virtud del artículo 237 de la LOPJ, 
asimismo lo acordado en conciliación ante el Centro de Mediación, Arbitraje, y Conciliación, tendrá fuerza ejecutiva para las partes 
intervinientes, sin necesidad de ratificación ante el Juzgado de lo Social, tendrá fuerza ejecutiva lo acordado en conciliación ante este 
Juzgado (artículo 86 4 de la LRJS) 
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Tercero  Si la sentencia condenare al pago de cantidad determinada líquida, se procederá siempre, y sin necesidad de previo 
requerimiento personal al condenado, al embargo de sus bienes en la forma y por el orden prevenido en el artículo 592 de la LEC, y 
teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 584 del mismo cuerpo legal, así mismo el ejecutado está obligado a efectuar, a requeri-
miento del Órgano Judicial, manifestación sobre sus bienes o derechos, con la precisión necesaria para garantizar sus responsabilida-
des, indicando a su vez las 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, todo ello de conformidad con el artículo 249 1 de la LRJS 

Cuarto  De conformidad con los artículos 583 y 585 de la LEC, el ejecutado podrá evitar el embargo pagando o consignando la 
cantidad por la que se hubiere despachado ejecución 

Parte dispositiva.
S.S.ª Ilma. dijo: Procédase a despachar ejecución frente a Construcciones Fernández Chamizo S.L., en cantidad suficiente a 

cubrir la suma de 204,70 euros en concepto de principal, más la de 40,94 euros calculados provisionalmente para intereses y costas sin 
perjuicio de posterior liquidación 

Una vez dictado por el Secretario Judicial el correspondiente Decreto, de conformidad con lo previsto en el artículo 551 3 
L E C , notifíquese este auto a los ejecutados, junto con copia de la demanda ejecutiva y documentos con ella aportados, para que en 
cualquier momento pueda personarse en la ejecución, entendiéndose con él, en tal caso, las ulteriores actuaciones 

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe recurso de reposición ante este 
Juzgado en el plazo de tres días siguientes al de su notificación, en el que, además de alegar las posibles infracciones en que hubiere 
incurrido la presente resolución y el cumplimiento o incumplimiento de los presupuestos y requisitos procesales exigidos, podrá de-
ducirse oposición a la ejecución despachada aduciendo pago o cumplimiento documentalmente justificado, prescripción de la acción 
ejecutiva u otros hechos impeditivos, extintivos o excluyentes de la responsabilidad que se pretenda ejecutar siempre que hubieren 
acaecido con posterioridad a la constitución del título, no siendo la compensación de deudas admisible como causa de oposición a la 
ejecución (artículos 239 y concordantes de la LRJS)  

Así por este auto, lo acuerdo mando y firma el Ilmo. señor don Pablo Surroca Casas, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social 
numero 2 de Sevilla  Doy fe 

El Magistrado-Juez   La Letrada de la Administración de Justicia 

Decreto.
Letrada de la Administración de Justicia, señora María Fernanda Tuñón Lázaro 
En Sevilla a 18 de diciembre de 2015 

Antecedentes de hecho.
Primero  En el día de la fecha este Juzgado ha dictado auto de orden general de ejecución y despacho de la misma a favor de 

Fundación Laboral de la Construcción contra Construcciones Fernández Chamizo S L 

Fundamentos de derecho.
Único  Dictado el auto despachando ejecución por el Tribunal, el Secretario judicial responsable de la ejecución, en el mismo 

día o en el siguiente día hábil dictará decreto conforme al artículo 551 3 de la LEC, en el que se contendrán las medidas ejecutivas 
concretas que resulten procedentes, incluyendo el embargo de bienes, y las medidas de localización y averiguación de los bienes del 
ejecutado que procedan, conforme a lo previsto en los artículos 589 y 590 de la LEC, así como el requerimiento de pago que deba 
hacerse al deudor en casos que lo establezca la ley; dictándose de oficio las resoluciones pertinentes conforme al artículo 239 L.R.J.S. 

Asimismo, se dispone en el artículo 551 de la LEC que el Letrado de la Administración de Justicia pondrá en conocimiento del 
Registro Público Concursal la existencia del auto por el que se despacha la ejecución con expresa identificación del número de identi-
ficación fiscal del deudor persona física o Jurídica contra el que se despache ejecución.

Parte dispositiva.
En orden a dar efectividad a las medidas concretas solicitadas, acuerdo:
Procédase, sin previo requerimiento de pago, al embargo de bienes, derechos y acciones de la propiedad de la demandada 

Construcciones Fernández Chamizo S.L., en cantidad suficiente a cubrir la suma de 204,70 euros en concepto de principal, más la de 
40,94 euros calculados provisionalmente para intereses y costas sin perjuicio de posterior liquidación 

Una vez esté operativa la correspondiente aplicación, póngase en conocimiento del Registro Público Consursal la existencia 
del auto por el que se despacha la ejecución con expresa especificación del número de identificación fiscal del deudor contra el que se 
despacha la ejecución 

Teniendo en cuenta el importe del principal adeudado, de conformidad con lo establecido en el Convenio de Colaboración 
suscrito en 1998 por el Consejo General del Poder Judicial y los organismos públicos AEAT, INSS, TGSS, INEM y CORPME, con el 
fin de obtener información contenida en los ficheros automatizados de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 250 de la L.R.J.S., y para 
satisfacción de la deuda objeto del procedimiento a cargo del deudor, recábese directamente por este Juzgado de la base de datos de la 
Agencia Tributaria, Seguridad Social y D G T  la información necesaria sobre el patrimonio del deudor y con su resultado se acordará 

Requerir al ejecutado, a fin de que en el plazo de diez días, manifieste relacionadamente bienes y derechos suficientes para 
cubrir la cuantía de la ejecución, con expresión, en su caso, de las cargas y gravámenes, así como, en el caso de inmuebles, si están 
ocupados, por qué personas y con qué título, bajo apercibimiento de que, en caso de no verificarlo, podrá ser sancionado, cuando me-
nos, por desobediencia grave, en caso de que no presente la relación de sus bienes, incluya en ella bienes que no sean suyos, excluya 
bienes propios susceptibles de embargo o no desvele las cargas y gravámenes que sobre ellos pesaren, y podrán imponérsele también 
multas coercitivas periódicas  

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 otro producto bancario, incluidas las amortizaciones de préstamos, que el 
ejecutado mantenga o pueda contratar con las entidades bancarias practicándose dicho embargo a través del enlace habilitado en el 
Punto Neutro Judicial, hasta cubrir el principal, intereses y costas 
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Se acuerda el embargo de las devoluciones que por IVA, rentas u otros conceptos en la AEAT  que pudieran corresponder al 
ejecutado y que se realizará a través del correspondiente enlace de la cuenta de consignaciones de este Juzgado 

Notifíquese la presente resolución a las partes  
Modo de impugnación: Podrá interponerse recurso directo de revisión ante quien dicta esta resolución mediante escrito que de-

berá expresar la infracción cometida a juicio del recurrente, en el plazo de tres días hábiles siguientes a su notificación. (Artículo 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 que este Juzgado tiene abierta en la entidad Banesto, debiendo indicar en el campo 
concepto, la indicación recurso «Social-revisión». Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá realizarse en la cuenta 
de Banesto número, indicando en el concepto de la transferencia los 16 dígitos de la cuenta de expediente judicial antes relacionados  
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 Letrada de la Administración de Justicia 
Y para que sirva de notificación al demandado Construcciones Fernández Chamizo 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 18 de diciembre de 2015 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Fernanda Tuñón Lázaro 
36W-254

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  2

Doña María Fernanda Tuñón Lázaro, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número dos de esta 
capital y su provincia 

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 123/2015 a instancia de la parte actora don Francisco de 
Asís Fernández Villar contra Expometrans Logistic S L , sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución de fecha decreto 
de 1 de febrero de 2016 del tenor literal siguiente:

Decreto núm. 74/16.
Letrada de la Administración de Justicia doña María Fernanda Tuñón Lázaro 
En Sevilla a 1 de febrero de 2016 

Antecedentes de hecho.
Primero  Francisco de Asís Fernández Villar ha presentado demanda de ejecución frente a Expometrans Logistic S L 
Segundo  Se ha dictado auto despachando ejecución en fecha 11 de junio de 2015 por un total de 52 949,14 euros en concepto 

de principal, más la de 10 589,82 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 oposición o designado nuevos bienes de la ejecutada 

Fundamentos de derecho.
Único  Disponen los artículos 250 y 276 de la Ley 36/2011 (LRJS) que de no tenerse conocimiento de la existencia de bienes 

suficientes del ejecutado en los que hacer traba y embargo, se practicarán las averiguaciones procedentes y de ser infructuosas, total 
o parcialmente, 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 la ejecutada Expometrans Logistic S L   en situación de insolvencia por un total de 52 949,14 euros en concepto 

de principal, más la de 10 589,82 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 mis-
ma a juicio del recurrente, artículo 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 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 Expometrans Logistic 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 1 de febrero de 2016 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Fernanda Tuñón Lázaro 
36W-988
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SEVILLA —JUZGADO NÚM  2

Doña María Fernanda Tuñón Lázaro, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número dos de esta 
capital y su provincia 

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 87/2015 a instancia de la parte actora don Antonio Mar-
tínez de Carvajal Parejo contra Suilprom S L , sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución de fecha del tenor literal 
siguiente:

Auto.
En Sevilla a 17 de abril de 2015 

Hechos.
Primero  En los autos de referencia, seguidos a instancia de Antonio Martínez de Carvajal Parejo, contra Suilprom S L  dictó 

sentencia de fecha 30 de enero de 2015 por la que se condenaba a la demanda al abono de las cantidades que se indican en la misma 
Segundo. Dicha resolución judicial es firme.
Tercero  Que se ha solicitado la ejecución de la resolución por la vía de apremio, toda vez que por la demandada no se ha satis-

fecho el importe de la cantidad líquida, objeto de condena 

Razonamientos jurídicos.
Primero  Que el ejercicio de la potestad jurisdiccional, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, en todo tipo de recursos, co-

rresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados por las Leyes, según las normas de competencia y procedimiento 
que las mismas establezcan de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 3 de la C E  y 2 de la L O P J ) 

Segundo  Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237 dela LRJS, 549 y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil, siempre que sea firme una sentencia se procederá a su ejecución transcurrido el plazo de espera del artículo 548 de la LEC, úni-
camente a instancia de parte, por el Magistrado que hubiese conocido del asunto en primera instancia, y , una vez solicitada, se llevará 
a efecto por todos sus trámites, dictándose de oficio todos los proveídos necesarios en virtud del artículo 237 de la LOPJ, asimismo lo 
acordado en conciliación ante el Centro de Mediación, Arbitraje, y Conciliación, tendrá fuerza ejecutiva para las partes intervinientes, 
sin necesidad de ratificación ante el Juzgado de lo Social, tendrá fuerza ejecutiva lo acordado en conciliación ante este Juzgado (artículo 
86 4 de la LRJS) 

Tercero  Si la sentencia condenare al pago de cantidad determinada líquida, se procederá siempre, y sin necesidad de previo 
requerimiento personal al condenado, al embargo de sus bienes en la forma y por el orden prevenido en el artículo 592 de la LEC, y 
teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 584 del mismo cuerpo legal, así mismo el ejecutado está obligado a efectuar, a requeri-
miento del Órgano Judicial, manifestación sobre sus bienes o derechos, con la precisión necesaria para garantizar sus responsabilida-
des, indicando a su vez las 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, todo ello de conformidad con el artículo 249 1 de la LRJS 

Cuarto  De conformidad con los artículos 583 y 585 de la LEC, el ejecutado podrá evitar el embargo pagando o consignando la 
cantidad por la que se hubiere despachado ejecución 

Parte dispositiva.
S.S.ª Ilma. dijo: Procédase a despachar ejecución frente a Suilprom S.L. en cantidad suficiente a cubrir la suma de 2.024,00 

euros en concepto de principal, más la de 404,80 euros calculados provisionalmente para intereses y costas sin perjuicio de posterior 
liquidación 

Una vez dictado por el Secretario Judicial el correspondiente Decreto, de conformidad con lo previsto en el artículo 551 3 L E C 
 , notifíquese este auto a los ejecutados, junto con copia de la demanda ejecutiva y documentos con ella aportados, para que en cualquier 
momento pueda personarse en la ejecución, entendiéndose con él, en tal caso, las ulteriores actuaciones 

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe recurso de reposición ante este 
Juzgado en el plazo de tres días siguientes al de su notificación, en el que, además de alegar las posibles infracciones en que hubiere 
incurrido la presente resolución y el cumplimiento o incumplimiento de los presupuestos y requisitos procesales exigidos, podrá de-
ducirse oposición a la ejecución despachada aduciendo pago o cumplimiento documentalmente justificado, prescripción de la acción 
ejecutiva u otros hechos impeditivos, extintivos o excluyentes de la responsabilidad que se pretenda ejecutar siempre que hubieren 
acaecido con posterioridad a la constitución del título, no siendo la compensación de deudas admisible como causa de oposición a la 
ejecución (artículos 239 y concordantes de la LRJS)  

Así por este auto, lo acuerdo mando y firma el Ilmo. señor don Pablo Surroca Casas, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social 
número 2 de Sevilla  Doy fe 

El Magistrado-Juez   La Secretaria 

Decreto.
Secretaria Judicial, señora doña María Fernanda Tuñón Lázaro 
En Sevilla a 17 de abril de 2015 

Antecedentes de hecho.
Primero  En el día de la fecha este Juzgado ha dictado auto de orden general de ejecución y despacho de la misma consistente 

en despido a favor de Antonio Martínez de Carvajal Parejo contra Suilprom S L 

Fundamentos de derecho.
Primero  Dictado el auto despachando ejecución por el Tribunal, el Secretario judicial responsable de la ejecución, en el mismo 

día o en el siguiente día hábil dictará decreto conforme al artículo 551 3 de la LEC, en el que se contendrán las medidas ejecutivas 
concretas que resulten procedentes, incluyendo el embargo de bienes, y las medidas de localización y averiguación de los bienes del 
ejecutado que procedan, conforme a lo previsto en los artículos 589 y 590 de la LEC, así como el requerimiento de pago que deba 
hacerse al deudor en casos que lo establezca la ley; dictándose de oficio las resoluciones pertinentes conforme al artículo 239 LR.J.S. 
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Parte dispositiva.
En orden a dar efectividad a las medidas concretas solicitadas, acuerdo:
Procédase, sin previo requerimiento de pago, al embargo de bienes, derechos y acciones de la propiedad de la demandada 

Suilprom S.L., en cantidad suficiente a cubrir la suma de 2.024,00 euros en concepto de principal, más la de 404,80 euros calculados 
provisionalmente para intereses y costas sin perjuicio de posterior liquidación 

Teniendo en cuenta el importe del principal adeudado, de conformidad con lo establecido en el Convenio de Colaboración 
suscrito en 1998 por el Consejo General del Poder Judicial y los organismos públicos AEAT, INSS, TGSS, INEM y CORPME, con el 
fin de obtener información contenida en los ficheros automatizados de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 250 de la L.R.J.S., y para 
satisfacción de la deuda objeto del procedimiento a cargo del deudor, recábese directamente por este Juzgado de la Base de datos de la 
Agencia Tributaria, Seguridad Social y D G T  la información necesaria sobre el patrimonio del deudor y con su resultado se acordará 

Se acuerda el embargo de las devoluciones que por IVA, rentas u otros conceptos en la AEAT que pudieran corresponder al 
ejecutado y que se realizará a través del correspondiente enlace de la cuenta de consignaciones de este Juzgado 

Para llevar a efecto lo acordado anteriormente se requiere a la parte actora aporte a las actuaciones el CIF de la ejecutada ya que 
no consta en las mismas y sin el cual no es posible ni la averiguación patrimonial ni los embargos decretados 

Requerir al/los ejecutado/s, a fin de que en el plazo de diez días, manifieste relacionadamente bienes y derechos suficientes 
para cubrir la cuantía de la ejecución, con expresión, en su caso, de las cargas y gravámenes, así como, en el caso de inmuebles, si 
están ocupados, por qué personas y con qué título, bajo apercibimiento de que, en caso de no verificarlo, podrá ser sancionado, cuando 
menos, por desobediencia grave, en caso de que no presente la relación de sus bienes, incluya en ella bienes que no sean suyos, excluya 
bienes propios susceptibles de embargo o no desvele las cargas y gravámenes que sobre ellos pesaren, y podrán imponérsele también 
multas coercitivas periódicas  

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 otro producto bancario, incluidas las amortizaciones de préstamos, que el 
ejecutado mantenga o pueda contratar con las entidades bancarias practicándose dicho embargo a través del enlace habilitado en el 
Punto Neutro Judicial, hasta cubrir el principal, intereses y costas 

Notifíquese la presente resolución a las partes  
Modo de impugnación: Podrá interponerse recurso directo de revisión ante quien dicta esta resolución mediante escrito que de-

berá expresar la infracción cometida a juicio del recurrente, en el plazo de tres días hábiles siguientes a su notificación. (Artículo 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 que este Juzgado tiene abierta en la entidad Banesto, debiendo indicar en el campo 
concepto, la indicación recurso «Social-Revisión». Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá realizarse en la cuenta 
de Banesto número, indicando en el concepto de la transferencia los 16 dígitos de la cuenta de expediente judicial antes relacionados  
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 Suilprom 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 4 de diciembre de 2015 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Fernanda Tuñón Lázaro 
36W-12180

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  2

Doña María Fernanda Tuñón Lázaro, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número dos de esta 
capital y su provincia 

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 75/2015 a instancia de la parte actora don Próspero 
Carrera Toscano contra Fondo Garantía Salarial y Cubierta y Tejados Integrales S L  sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado 
resolución de fecha 4 de diciembre de 2015 del tenor literal siguiente:

Auto.
En Sevilla a 31 de marzo de 2015 

Hechos.
Primero  En los autos de referencia, seguidos a instancia de Próspero Carrera Toscano, contra Cubierta y Tejados Integrales 

S L  dictó sentencia de fecha 20 de enero de 2015 por la que se condenaba a la demanda al abono de las cantidades que se indican en 
la misma 

Segundo. Dicha resolución judicial es firme.
Tercero  Que se ha solicitado la ejecución de la resolución por la vía de apremio, toda vez que por la demandada no se ha satis-

fecho el importe de la cantidad líquida, objeto de condena 

Razonamientos jurídicos.
Primero  Que el ejercicio de la potestad jurisdiccional, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, en todo tipo de recursos, co-

rresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados por las Leyes, según las normas de competencia y procedimiento 
que las mismas establezcan de conformidad con lo dispuesto en el artículos 117 3 de la C E  y 2 de la L O P J ) 

Segundo  Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237 de la LRJS, 549 y concordantes de la Ley de Enjuicia-
miento Civil, siempre que sea firme una sentencia se procederá a su ejecución transcurrido el plazo de espera del artículo 548 de la 
LEC, únicamente a instancia de parte, por el Magistrado que hubiese conocido del asunto en primera instancia, y, una vez solicitada, 
se llevará a efecto por todos sus trámites, dictándose de oficio todos los proveídos necesarios en virtud del artículo 237 de la LOPJ, 



Jueves 12 de mayo de 2016 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 108 11

asimismo lo acordado en conciliación ante el Centro de Mediación, Arbitraje, y Conciliación, tendrá fuerza ejecutiva para las partes 
intervinientes, sin necesidad de ratificación ante el Juzgado de lo Social, tendrá fuerza ejecutiva lo acordado en conciliación ante este 
Juzgado (artículo 86 4 de la LRJS) 

Tercero  Si la sentencia condenare al pago de cantidad determinada líquida, se procederá siempre, y sin necesidad de previo 
requerimiento personal al condenado, al embargo de sus bienes en la forma y por el orden prevenido en el artículo 592 de la LEC, y 
teniendo en cuenta lo dispuesto en el art 584 del mismo cuerpo legal, así mismo el ejecutado está obligado a efectuar, a requerimiento 
del Órgano Judicial, manifestación sobre sus bienes o derechos, con la precisión necesaria para garantizar sus responsabilidades, indi-
cando a su vez las 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, todo ello de conformidad con el artículo 249 1 de la LRJS 

Cuarto  De conformidad con los artículos 583 y 585 de la LEC, el ejecutado podrá evitar el embargo pagando o consignando la 
cantidad por la que se hubiere despachado ejecución 

Parte dispositiva.
S.S.ª Ilma. dijo: Procédase a despachar ejecución frente a Cubierta y Tejados Integrales S.L. en cantidad suficiente a cubrir 

la suma de 1 350,17 euros en concepto de principal, más la de 270,03 euros calculados provisionalmente para intereses y costas sin 
perjuicio de posterior liquidación 

Una vez dictado por el Secretario Judicial el correspondiente decreto, de conformidad con lo previsto en el artículo 551 3 
L E C , notifíquese este auto a los ejecutados, junto con copia de la demanda ejecutiva y documentos con ella aportados, para que en 
cualquier momento pueda personarse en la ejecución, entendiéndose con él, en tal caso, las ulteriores actuaciones 

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe recurso de reposición ante este 
Juzgado en el plazo de tres días siguientes al de su notificación, en el que, además de alegar las posibles infracciones en que hubiere 
incurrido la presente resolución y el cumplimiento o incumplimiento de los presupuestos y requisitos procesales exigidos, podrá de-
ducirse oposición a la ejecución despachada aduciendo pago o cumplimiento documentalmente justificado, prescripción de la acción 
ejecutiva u otros hechos impeditivos, extintivos o excluyentes de la responsabilidad que se pretenda ejecutar siempre que hubieren 
acaecido con posterioridad a la constitución del título, no siendo la compensación de deudas admisible como causa de oposición a la 
ejecución (artículos 239 y concordantes de la LRJS)  

Así por este auto, lo acuerdo mando y firma el Ilmo. señor don Pablo Surroca Casas, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social 
número 2 de Sevilla  Doy fe 

El Magistrado-Juez   La Secretaria 

Decreto.
Secretaria Judicial, señora María Fernanda Tuñón Lázaro 
En Sevilla a 31 de marzo de 2015 

Antecedentes de hecho.
Primero  En el día de la fecha este Juzgado ha dictado auto de orden general de ejecución y despacho de la misma consistente 

en despido a favor de Próspero Carrera Toscano contra Cubierta y Tejados Integrales S L 

Fundamentos de derecho.
Primero  Dictado el auto despachando ejecución por el Tribunal, el Secretario judicial responsable de la ejecución, en el mismo 

día o en el siguiente día hábil dictará decreto conforme al artículo 551 3 de la LEC, en el que se contendrán las medidas ejecutivas 
concretas que resulten procedentes, incluyendo el embargo de bienes, y las medidas de localización y averiguación de los bienes del 
ejecutado que procedan, conforme a lo previsto en los artículos 589 y 590 de la LEC, así como el requerimiento de pago que deba 
hacerse al deudor en casos que lo establezca la ley; dictándose de oficio las resoluciones pertinentes conforme al artículo 239 LR.J.S. 

Parte dispositiva.
En orden a dar efectividad a las medidas concretas solicitadas, acuerdo:
Procédase, sin previo requerimiento de pago, al embargo de bienes, derechos y acciones de la propiedad de la demandada Cu-

bierta y Tejados Integrales S.L., en cantidad suficiente a cubrir la suma de 1.350,17 euros en concepto de principal, más la de 270,03 
euros calculados provisionalmente para intereses y costas sin perjuicio de posterior liquidación 

Teniendo en cuenta el importe del principal adeudado, de conformidad con lo establecido en el Convenio de Colaboración 
suscrito en 1998 por el Consejo General del Poder Judicial y los organismos públicos AEAT, INSS, TGSS, INEM y CORPME, con el 
fin de obtener información contenida en los ficheros automatizados de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 250 de la L.R.J.S., y para 
satisfacción de la deuda objeto del procedimiento a cargo del deudor, recábese directamente por este Juzgado de la Base de datos de la 
Agencia Tributaria, Seguridad Social y D G T  la información necesaria sobre el patrimonio del deudor y con su resultado se acordará 

Requerir al/los ejecutado/s, a fin de que en el plazo de diez días, manifieste relacionadamente bienes y derechos suficientes 
para cubrir la cuantía de la ejecución, con expresión, en su caso, de las cargas y gravámenes, así como, en el caso de inmuebles, si 
están ocupados, por qué personas y con qué título, bajo apercibimiento de que, en caso de no verificarlo, podrá ser sancionado, cuando 
menos, por desobediencia grave, en caso de que no presente la relación de sus bienes, incluya en ella bienes que no sean suyos, excluya 
bienes propios susceptibles de embargo o no desvele las cargas y gravámenes que sobre ellos pesaren, y podrán imponérsele también 
multas coercitivas periódicas  

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 otro producto bancario, incluidas las amortizaciones de préstamos, que el 
ejecutado mantenga o pueda contratar con las entidades bancarias practicándose dicho embargo a través del enlace habilitado en el 
Punto Neutro Judicial, hasta cubrir el principal, intereses y costas 

Se acuerda el embargo de las devoluciones que por IVA, rentas u otros conceptos en la AEAT que pudieran corresponder al 
ejecutado y que se realizará a través del correspondiente enlace de la cuenta de consignaciones de este Juzgado 

Notifíquese la presente resolución a las partes  
Modo de impugnación: Podrá interponerse recurso directo de revisión ante quien dicta esta resolución mediante escrito que de-

berá expresar la infracción cometida a juicio del recurrente, en el plazo de tres días hábiles siguientes a su notificación. (Artículo 188 de 
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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 que este Juzgado tiene abierta en la entidad Banesto, debiendo indicar en el campo 
concepto, la indicación recurso «Social-Revisión». Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá realizarse en la cuenta 
de Banesto número, indicando en el concepto de la transferencia los 16 dígitos de la cuenta de expediente judicial antes relacionados  
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 Cubierta y Tejados Integrales 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 4 de diciembre de 2015 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Fernanda Tuñón Lázaro 
36W-12181

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  2

Doña María Fernanda Tuñón Lázaro, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número dos de esta 
capital y su provincia 

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1/2015 a instancia de la parte actora doña Carmen Belén 
de Alba Carabias contra Fogasa y Cenex Consulting y Promociones S L  sobre ejecución de títulos judiciales se han dictado resolucio-
nes de fecha 30 de junio de 2015 y de 28 de septiembre de 2015 y del tenor literal siguiente:

Auto.
En Sevilla a 30 de junio de 2015 

Hechos.
Primero  En los autos de referencia, seguidos a instancia de Carmen Belén de Alba Carabias, contra Cenex Consulting y Pro-

mociones S L  dictó auto en fecha 16 de marzo de 2015 por el que se extinguía la relación laboral y condenaba a la demandada al abono 
de las cantidades que se indican en la misma 

Segundo. Dicha resolución judicial es firme.
Tercero  Que se ha solicitado la ejecución de la resolución por la vía de apremio, toda vez que por la demandada no se ha satis-

fecho el importe de la cantidad líquida, objeto de condena 

Razonamientos jurídicos.
Primero  Que el ejercicio de la potestad jurisdiccional, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, en todo tipo de recursos, co-

rresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados por las Leyes, según las normas de competencia y procedimiento 
que las mismas establezcan de conformidad con lo dispuesto en el artículos 117 3 de la C E  y 2 de la L O P J ) 

Segundo  Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237 de la LRJS, 549 y concordantes de la Ley de Enjuicia-
miento Civil, siempre que sea firme una sentencia se procederá a su ejecución transcurrido el plazo de espera del artículo 548 de la 
LEC, únicamente a instancia de parte, por el Magistrado que hubiese conocido del asunto en primera instancia, y , una vez solicitada, 
se llevará a efecto por todos sus trámites, dictándose de oficio todos los proveídos necesarios en virtud del artículo 237 de la LOPJ, 
asimismo lo acordado en conciliación ante el Centro de Mediación, Arbitraje, y Conciliación, tendrá fuerza ejecutiva para las partes 
intervinientes, sin necesidad de ratificación ante el Juzgado de lo Social, tendrá fuerza ejecutiva lo acordado en conciliación ante este 
Juzgado (art ículo 86 4 de la LRJS) 

Tercero  Si la sentencia condenare al pago de cantidad determinada líquida, se procederá siempre, y sin necesidad de previo 
requerimiento personal al condenado, al embargo de sus bienes en la forma y por el orden prevenido en el artículo 592 de la LEC, y 
teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 584 del mismo cuerpo legal, así mismo el ejecutado está obligado a efectuar, a requeri-
miento del Órgano Judicial, manifestación sobre sus bienes o derechos, con la precisión necesaria para garantizar sus responsabilida-
des, indicando a su vez las 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, todo ello de conformidad con el artículo 249 1 de la LRJS 

Cuarto  De conformidad con los artículos 583 y 585 de la LEC, el ejecutado podrá evitar el embargo pagando o consignando la 
cantidad por la que se hubiere despachado ejecución 

Parte dispositiva.
S.S.ª Ilma. dijo: Procédase a despachar ejecución frente a Cenex Consulting y Promociones S.L. en cantidad suficiente a cubrir 

la suma de 28 236,82 € ( correspondientes a 9 646,90 € de indemnización, 2 559,64 € por salarios, plus de trasporte y vacaciones no 
disfrutadas y no satisfechas, 483,15 € indemnización por días de preaviso omitidos y 15 547,13 € de salarios de tramitación) en con-
cepto de principal, más la de 5 647,36 euros calculados provisionalmente para intereses y costas sin perjuicio de posterior liquidación 

Una vez dictado por el Secretario Judicial el correspondiente decreto, de conformidad con lo previsto en el artículo 551 3 
L E C , notifíquese este auto a los ejecutados, junto con copia de la demanda ejecutiva y documentos con ella aportados, para que en 
cualquier momento pueda personarse en la ejecución, entendiéndose con él, en tal caso, las ulteriores actuaciones 

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe recurso de reposición ante este 
Juzgado en el plazo de tres días siguientes al de su notificación, en el que, además de alegar las posibles infracciones en que hubiere 
incurrido la presente resolución y el cumplimiento o incumplimiento de los presupuestos y requisitos procesales exigidos, podrá de-
ducirse oposición a la ejecución despachada aduciendo pago o cumplimiento documentalmente justificado, prescripción de la acción 
ejecutiva u otros hechos impeditivos, extintivos o excluyentes de la responsabilidad que se pretenda ejecutar siempre que hubieren 
acaecido con posterioridad a la constitución del título, no siendo la compensación de deudas admisible como causa de oposición a la 
ejecución (artículos 239 y concordantes de la LRJS)  
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Así por este auto, lo acuerdo mando y firma el Ilmo. señor don Pablo Surroca Casas, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social 
número 2 de Sevilla  Doy fe 

El Magistrado-Juez   La Secretaria 

Decreto.
Secretaria Judicial, señora María Fernanda Tuñón Lázaro 
En Sevilla a 30 de junio de 2015 

Antecedentes de hecho.
Primero  En el día de la fecha este Juzgado ha dictado auto de orden general de ejecución y despacho de la misma consistente 

en despido a favor de Carmen Belén de Alba Carabias contra Cenex Consulting y Promociones S L 

Fundamentos de derecho.
Primero  Dictado el auto despachando ejecución por el Tribunal, el Secretario judicial responsable de la ejecución, en el mismo 

día o en el siguiente día hábil dictará decreto conforme al artículo 551 3 de la LEC, en el que se contendrán las medidas ejecutivas 
concretas que resulten procedentes, incluyendo el embargo de bienes, y las medidas de localización y averiguación de los bienes del 
ejecutado que procedan, conforme a lo previsto en los artículos 589 y 590 de la LEC, así como el requerimiento de pago que deba 
hacerse al deudor en casos que lo establezca la ley; dictándose de oficio las resoluciones pertinentes conforme al artículo 239 LR.J.S. 

Parte dispositiva.
En orden a dar efectividad a las medidas concretas solicitadas, acuerdo:
Procédase, sin previo requerimiento de pago, al embargo de bienes, derechos y acciones de la propiedad de la demandada 

Cenex Consulting y Promociones S.L., en cantidad suficiente a cubrir la suma de 28.236,82 € (correspondientes a 9.646,90 € de indem-
nización, 2 559,64 € por salarios, plus de trasporte y vacaciones no disfrutadas y no satisfechas, 483,15 € indemnización por días de 
preaviso omitidos y 15 547,13 € de salarios de tramitación) en concepto de principal, más la de 5 647,36 euros calculados provisional-
mente para intereses y costas sin perjuicio de posterior liquidación 

Teniendo en cuenta el importe del principal adeudado, de conformidad con lo establecido en el Convenio de Colaboración 
suscrito en 1998 por el Consejo General del Poder Judicial y los organismos públicos AEAT, INSS, TGSS, INEM y CORPME, con el 
fin de obtener información contenida en los ficheros automatizados de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 250 de la L.R.J.S., y para 
satisfacción de la deuda objeto del procedimiento a cargo del deudor, recábese directamente por este Juzgado de la Base de datos de la 
Agencia Tributaria, Seguridad Social y D G T  la información necesaria sobre el patrimonio del deudor y con su resultado se acordará 

Requerir al/los ejecutado/s, a fin de que en el plazo de diez días, manifieste relacionadamente bienes y derechos suficientes 
para cubrir la cuantía de la ejecución, con expresión, en su caso, de las cargas y gravámenes, así como, en el caso de inmuebles, si 
están ocupados, por qué personas y con qué título, bajo apercibimiento de que, en caso de no verificarlo, podrá ser sancionado, cuando 
menos, por desobediencia grave, en caso de que no presente la relación de sus bienes, incluya en ella bienes que no sean suyos, excluya 
bienes propios susceptibles de embargo o no desvele las cargas y gravámenes que sobre ellos pesaren, y podrán imponérsele también 
multas coercitivas periódicas  

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 otro producto bancario, incluidas las amortizaciones de préstamos, que el 
ejecutado mantenga o pueda contratar con las entidades bancarias practicándose dicho embargo a través del enlace habilitado en el 
Punto Neutro Judicial, hasta cubrir el principal, intereses y costas 

Se acuerda el embargo de las devoluciones que por IVA, rentas u otros conceptos en la AEAT que pudieran corresponder al 
ejecutado y que se realizará a través del correspondiente enlace de la cuenta de consignaciones de este Juzgado 

Notifíquese la presente resolución a las partes  
Modo de impugnación: Podrá interponerse recurso directo de revisión ante quien dicta esta resolución mediante escrito que de-

berá expresar la infracción cometida a juicio del recurrente, en el plazo de tres días hábiles siguientes a su notificación. (Artículo 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 que este Juzgado tiene abierta en la entidad Banesto, debiendo indicar en el campo 
concepto, la indicación recurso «Social-Revisión». Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá realizarse en la cuenta 
de Banesto número, indicando en el concepto de la transferencia los 16 dígitos de la cuenta de expediente judicial antes relacionados  
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 

Diligencia de ordenación.
Secretaria Judicial señora doña María Fernanda Tuñón Lázaro 
En Sevilla a 28 de septiembre de 2015 
El anterior escrito presentado por la parte actora únase, visto lo solicitado y el estado que ofrecen las presentes actuaciones, y 

habiendo resultado infructuosas las gestiones realizadas por este Juzgado para la localización de bienes de la parte ejecutada sobre los 
que trabar embargo, dese traslado al Fondo de Garantía Salarial a fin de que en el término de quince días hábiles inste lo que a su dere-
cho convenga, conforme a lo dispuesto en el artículo 276 de la L R J S  y ello previo al dictado de decreto de insolvencia de dicha parte 
ejecutada Cenex Consulting y Promociones S L , con C I F : B-71024921, y en cuantía de 28 236,82 euros de principal, más 5 647,36 
euros presupuestadas para intereses legales y costas del procedimiento  

Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer en el plazo de tres días hábiles siguientes a su notificación 
ante el/la Secretario Judicial que dicta esta resolución con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma 

Así lo acuerdo y firmo. Doy fe.
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Y para que sirva de notificación al demandado Cenex Consulting y Promociones 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 diciembre de 2015 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Fernanda Tuñón Lázaro 
36W-153

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  2

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 237/2014  Negociado: 7R 
N I G : 4109144S20110011102 
De: Doña Tamara Romero Sánchez 
Contra: Panificadora Hermanos Tejero Sánchez, S.L.
Doña M ª Fernanda Tuñón Lázaro, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número dos de esta capital 

y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número  237/2014 a instancia de la parte actora doña Tamara 

Romero Sánchez, contra Panificadora Hermanos Tejero Sánchez, S.L., sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución de 
fecha 20 de enero de 2016  del tenor literal siguiente:

Decreto número 49/16:
Letrada de la Administración de Justicia doña M ª Fernanda Tuñón Lázaro 
En Sevilla a 20 de enero de 2016 
Antecedentes de hecho:

Primero: Tamara Romero Sánchez ha presentado demanda de ejecución frente a Panificadora Hermanos Tejero Sánchez, S.L.
Segundo: Se ha dictado auto despachando ejecución en fecha 27 de octubre de 2014,  por un total de 11 335,18 euros  en con-

cepto de principal, más la de 2 000,00 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 oposición 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 la ejecutada Panificadora Hermanos Tejero Sánchez, S.L., en situación de insolvencia por un total de 11.335,18 euros  

en concepto de principal, más la de 2 000,00 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 mis-
ma 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 n º 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 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 a la demandada Panificadora Hermanos Tejero Sánchez, 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 20 de enero de 2016 —La Letrada de la Administración de Justicia, M ª Fernanda Tuñón Lázaro 
2W-611

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  2

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 3/2016  Negociado: 7R 
N I G : 4109144S20130007592 
De: Doña Raquel San Nicolás Fernández 
Contra: Don Manuel Gómez Castillo, Quintobebidas, S L  y Fogasa 
Doña M ª Fernanda Tuñón Lázaro, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número dos de esta capital 

y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 3/2016 a instancia de la parte actora doña Raquel San 

Nicolás Fernández, contra Manuel Gómez Castillo, Quintobebidas, S L  y Fogasa, sobre ejecución de títulos judiciales se han dictado 
resoluciones de fecha 26 de enero de 2016 cuyas partes dispositivas son del tenor literal siguiente:
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Parte dispositiva:

S.S.ª Ilma. dijo: Procédase a despachar ejecución frente a Quintobebidas, S.L., en cantidad suficiente a cubrir la suma de 
34 726,25 euros en concepto de principal, más la de 6 945,25 euros calculados provisionalmente para intereses y costas sin perjuicio 
de posterior liquidación 

Una vez dictado por el Secretario Judicial el correspondiente Decreto, de conformidad con lo previsto en el art  551 3 L E C , 
notifíquese este auto a los ejecutados, junto con copia de la demanda ejecutiva y documentos con ella aportados, para que en cualquier 
momento pueda personarse en la ejecución, entendiéndose con él, en tal caso, las ulteriores actuaciones 

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe recurso de reposición ante este 
Juzgado en el plazo de tres días siguientes al de su notificación, en el que, además de alegar las posibles infracciones en que hubiere 
incurrido la presente resolución y el cumplimiento o incumplimiento de los presupuestos y requisitos procesales exigidos, podrá de-
ducirse oposición a la ejecución despachada aduciendo pago o cumplimiento documentalmente justificado, prescripción de la acción 
ejecutiva u otros hechos impeditivos, extintivos o excluyentes de la responsabilidad que se pretenda ejecutar siempre que hubieren 
acaecido con posterioridad a la constitución del título, no siendo la compensación de deudas admisible como causa de oposición a la 
ejecución (artículos 239 y concordantes de la LRJS)  

Así por este auto, lo acuerdo mando y firma el Ilmo. Sr. don Pablo Surroca Casas, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social 
número dos de esta capital  Doy fe 

La Magistrada-Juez  La Letrada de la Administración de Justicia 
Parte dispositiva:

En orden a dar efectividad a las medidas concretas solicitadas, acuerdo:
Procédase, sin previo requerimiento de pago, al embargo de bienes, derechos y acciones de la propiedad de la demandada 

Quintobebidas, S.L., en cantidad suficiente a cubrir la suma de 34.726,25 euros en concepto de principal, más la de 6.945,25 euros 
calculados provisionalmente para intereses y costas sin perjuicio de posterior liquidación 

Una vez este operativa la correspondiente aplicación, póngase en conocimiento del Registro Público Concursal la existencia 
del auto por el que se despacha la ejecución con expresa especificación del número de identificación fiscal del deudor contra el que se 
despacha la ejecución 

Teniendo en cuenta el importe del principal adeudado, de conformidad con lo establecido en el Convenio de Colaboración sus-
crito en 1998 por el Consejo General del Poder Judicial y los organismos públicos A E A T , I N S S , T G S S, INEM y CORPME, con 
el fin de obtener información contenida en los ficheros automatizados de acuerdo con lo dispuesto en el art. 250 de la L.R.J.S., y para 
satisfacción de la deuda objeto del procedimiento a cargo del deudor, recábese directamente por este Juzgado de la Base de datos de la 
Agencia Tributaria, Seguridad Social y D G T  la información necesaria sobre el patrimonio del deudor y con su resultado se acordará 

Requerir a los ejecutados, a fin de que en el plazo de diez días, manifieste relacionadamente bienes y derechos suficientes para 
cubrir la cuantía de la ejecución, con expresión, en su caso, de las cargas y gravámenes, así como, en el caso de inmuebles, si están 
ocupados, por qué personas y con qué título, bajo apercibimiento de que, en caso de no verificarlo, podrá ser sancionado, cuando me-
nos, por desobediencia grave, en caso de que no presente la relación de sus bienes, incluya en ella bienes que no sean suyos, excluya 
bienes propios susceptibles de embargo o no desvele las cargas y gravámenes que sobre ellos pesaren, y podrán imponérsele también 
multas coercitivas periódicas  

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 otro producto bancario, incluidas las amortizaciones de préstamos, que el 
ejecutado mantenga o pueda contratar con las entidades bancarias practicándose dicho embargo a través del enlace habilitado en el 
Punto Neutro Judicial, hasta cubrir el principal, intereses y costas 

Se acuerda el embargo de las devoluciones que por IVA, rentas u otros conceptos en la A E A T  que pudieran corresponder al 
ejecutado y que se realizará a través del correspondiente enlace de la cuenta de consignaciones de este Juzgado 

Notifíquese la presente resolución a las partes  
Modo de impugnación: Podrá interponerse recurso directo de revisión ante quien dicta esta resolución mediante escrito que 

deberá expresar la infracción cometida a juicio del recurrente, en el plazo de tres días hábiles siguientes a su notificación. (Art. 188 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 que este Juzgado tiene abierta en la entidad Banesto, debiendo indicar en el campo 
concepto, la indicación recurso «Social-revisión». Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá realizarse en la cuenta 
de Banesto número, indicando en el concepto de la transferencia los 16 dígitos de la cuenta de expediente judicial antes relacionados  
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 Letrada de la Administración de Justicia 
Y para que sirva de notificación al demandado Quintobebidas, 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 26 de enero de 2016 —La Letrada de la Administración de Justicia, M ª Fernanda Tuñón Lázaro 
2W-720

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  2

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 145/2009  Negociado: 7R 
N I G : 4109144S20080010617 
De: Don Juan Andaluz González 
Contra: Clientes Preferentes, S L U  y Miltiadis, S L U 
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Doña M ª Fernanda Tuñón Lázaro, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número dos de esta capital 
y su provincia 

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 145/2009, a instancia de la parte actora don Juan Andaluz 
González, contra Clientes Preferentes, S L U  y Miltiadis, S L U , sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución de fecha 
24 de mayo de 2012 del tenor literal siguiente:

Decreto número 6812 
Secretaria Judicial doña María Fernanda Tuñón Lázaro 
En Sevilla a 24 de mayo de 2012
Antecedentes de hecho:

Único: En el presente procedimiento consta que se ha dado satisfacción a la deuda que constaba en el título por el que se des-
pachó ejecución en favor de la parte ejecutante Juan Andaluz González 

Fundamentos de derecho:

Único: Dispone el artículo 570 de la L E C , que la ejecución forzosa sólo terminará con la completa satisfacción del acreedor 
ejecutante, que es lo que ha sucedido en el presente procedimiento 

Parte dispositiva:

Acuerdo:
1  Declarar terminado el presente procedimiento de ejecución seguido a instancia de J  Juan Andaluz González, frente Mil-

tiadis, S L U  y Clientes Preferentes, S L U 
2  Han sido alzados todos los embargos 
3  Archivar el presente procedimiento  
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 re-
curso 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 número 4021 0000 31 014509 del Juzgado de lo Social numero 
2 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 trámite el recurso, y todo ello conforme a lo dispuesto 
en los arts  451, 452 y concordantes de la LEC y la disposición adicional decimoquinta de la LOPJ 

Así lo acuerdo y firmo. Doy fe.
La Secretaria Judicial 
Y para que sirva de notificación al demandado Miltiadis, S.L.U., 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 9 de febrero de 2016 —La Letrada de la Administración de Justicia, M ª Fernanda Tuñón Lázaro 
2W-1240

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  2

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 39/2015  Negociado: 7R 
N I G : 4109144S20090010414 
De: Don Manuel García Luna 
Contra: Creaciones Ducal, S L 
Doña M ª Fernanda Tuñón Lázaro, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número dos de esta capital 

y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 39/2015, a instancia de la parte actora don Manuel García 

Luna, contra Creaciones Ducal, S L , sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución de fecha 8 de febrero de 2016, del 
tenor literal siguiente:

Auto —En Sevilla a 8 de febrero de 2016 
Antecedentes de hecho:

Primero: Tras la presentación de demanda ejecutiva y los diversos actos procesales que obran en autos, este Juzgado citó a las 
partes a la comparecencia correspondiente del art  238 LRJS 

Segundo: La comparecencia se celebró el día fijado, con la presencia de la parte instante y del Sr. Borras Montalva, sin la asis-
tencia de Creaciones Ducal S L , y el resultado que obra en la grabación efectuada  

Practicadas las pruebas propuestas y admitidas, y, tras el trámite de conclusiones, los autos pendientes para dictar la oportuna 
resolución 

Tercero: En la tramitación de este procedimiento se han observado los plazos y demás requisitos legales, excepto el plazo para 
el dictado de la presente resolución por el cúmulo de asuntos  

Hechos probados:

Primero: Este Juzgado dictó sentencia el 18 de febrero de 2011 cuyo fallo refería «que estimando la demanda interpuesta por 
don Manuel García Luna, contra Creaciones Ducal, S L , Administrador Concursal Vicente Penades Arandia, debo condenar y condeno 
a la demandada a que abone al actor la suma de 16 879,50 euros todo ello sin hacer expreso pronunciamiento, por ahora, respecto del 
Fondo de Garantía Salarial pero sin perjuicio de su responsabilidad subsidiaria en los casos en que fuera legalmente procedente, de 
acuerdo con lo establecido en el fundamento jurídico segundo de esta resolución». (folios 91 a 94).
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Segundo: Dicha resolución judicial resultó firme, mediante diligencia de ordenación de 30 de marzo de 2011 (folio 102).
Tercero: Creaciones Ducal, S L , fue declarada en concurso mediante auto del 17 de septiembre de 2009 del Juzgado de lo 

Mercantil n º 2 de Valencia (folios 120 a 122) 
Tal Juzgado dictó auto el 25 de octubre de 2012 de conclusión del concurso, declarando la extinción de la mercantil precitada 

(folios 123 y 124), exponiendo, entre otros pronunciamientos, «El deudor, caso de tratarse persona física, queda responsable del pago 
de los créditos restantes  Los acreedores podrán iniciar ejecuciones singulares, en tanto no se acuerde la reapertura del concurso o no 
se declare nuevo concurso». 

Cuarto: La defensa del Sr  García Luna presentó el 17 de diciembre de 2014 demanda ejecutiva ante este Juzgado n º 2 (folio 
116 y 117), en el que se ponía de manifiesto que, con fecha del 14 de agosto de 13, se dictó resolución del Fogasa a través de la cual se 
reconocía a aquel la cantidad de 10 899 euros en concepto de salarios pendientes, y en consecuencia se interesa por tal escrito la dife-
rencia de la cantidad reconocida en sentencia a la pagada, por importe de 5 890,50 euros, dirigiéndose la acción contra el administrador 
único de la entidad demandada ,ya que ésta había sido liquidada a través del concurso  

Razonamientos jurídicos:

Primero: Los hechos probados acreditados resultan de las pruebas documentales practicadas y demás datos obrantes en autos 
Segundo: La primera cuestión debatida es la competencia de jurisdicción  
Con carácter general, el artículo 237 2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (LRJS) dispone que «la ejecución se 

llevará a efecto por el órgano judicial (de lo Social) que hubiere conocido del asunto en la instancia» aunque «en caso de concurso, 
se estará a lo establecido en la Ley Concursal (art  237 5 LRJS)  A su vez, el artículo 8 3 º LC establece que la jurisdicción del Juez 
del concurso es exclusiva y excluyente en «toda ejecución frente a los bienes y derechos de contenido patrimonial del concursado, 
cualquiera que sea el órgano que la hubiera ordenado», añadiendo el artículo 55.1 LC que «declarado el concurso, no podrán iniciarse 
ejecuciones singulares, judiciales o extrajudiciales, ni seguirse apremios administrativos o tributarios contra el patrimonio del deudor». 

El carácter universal del concurso justifica la concentración en un solo órgano jurisdiccional del conocimiento de las materias 
de naturaleza social (p  ej  las de ejecución y las cautelares), porque su dispersión quebranta la necesaria unidad procedimental y decisi-
va, cualquiera que sea el órgano del que hubieran dimanado; de ahí que la atribución de la jurisdicción al Juez del concurso en materia 
de ejecuciones obedezca al propósito de conseguir una satisfacción ordenada de los créditos en atención a los criterios de igualdad y 
proporcionalidad, además de intentar que la empresa permanezca en actividad, centralizando el conocimiento de estas cuestiones en 
dicho órgano jurisdiccional 

No obstante, los artículos 141 y 176 L C  regulan de forma tasada las causas de conclusión del concurso y el archivo de las 
actuaciones  Al efecto, la aprobación del convenio no produce la conclusión del concurso, porque ésta sólo tiene lugar con el cum-
plimiento de aquél  Hasta la fecha de conclusión del concurso el Juez laboral no recupera la competencia para iniciar o continuar las 
ejecuciones laborales pendientes 

El momento que hay que entenderse como determinante para atribuir la competencia a la jurisdicción social y la pervivencia 
de la acción de reclamación de cantidad es la fecha en que se interpone la demanda en el Juzgado de lo Social, si fue presentada con 
anterioridad o posterioridad a la declaración de concurso por el Juzgado de lo Mercantil  Los efectos de la declaración del concurso no 
cesan desde la aprobación del convenio pero aquél no concluye hasta que se haya dictado el auto declarando la concurrencia de alguna 
de las causas del artículo 176 LC 

Atendida la anterior doctrina, en el presente caso y de las pruebas practicadas (demanda declarativa y sentencia dictada por el 
presente Juzgado; auto del 17 de septiembre de 2009 declarando el concurso de la mercantil coejecutada (folios 120 a 122), y auto de 
25 de octubre de 2012 de conclusión del concurso y declarando la extinción de tal mercantil (folios 123 y 124), dictados por el Juzgado 
n º 2 de lo Mercantil de Valencia, y demanda ejecutiva formulada por la defensa del Sr  García Luna) no puede entenderse que el cono-
cimiento del asunto corresponda a la jurisdicción mercantil 

Tercero: La defensa del Sr  Borras Montalva alega la prescripción de la acción ejecutiva, al haber transcurrido el plazo legal de 
un año, conforme al artículo 243 2 LRJS 

Al efecto, la STSJ Andalucía (Málaga) Sala de lo Social, sec  1 ª, S 30-1-2014, número 140/2014, rec  1632/2013, Pte: Vela 
Torres, Francisco Javier expresa «debe estimarse prescrita la acción ejecutiva instada por el lapso de tiempo establecido para ello, y en 
todo caso por el transcurso de un año    No pueden acogerse las alegaciones de la parte recurrente a las que da respuesta el auto recurrido 
al razonar de modo acertado el magistrado de instancia que «la acción ejecutiva se instó transcurrido con creces el plazo de prescripción 
de un año, la parte ejecutante alega la existencia de confusión, al creer que estaba incluida en un procedimiento concursal, sin embargo 
ello no es causa, pudiéndose comprobar dado la publicidad del concurso», y, en todo caso, el trabajador ejecutante dejó transcurrir el 
lapso prescriptivo en exceso, pues como se ha dicho no presentó hasta el 7 de marzo de 2013 escrito solicitando la ejecución, sin que tal 
inactividad o abandono se encuentre justificado en modo alguno ni por las alegaciones que realiza, ni las mismas pueden hacer revivir 
una acción que estaba extinguida ya por prescripción al haber transcurrido el plazo prescriptivo de un año señalado para ello, por lo que 
como estaba extinguida la acción ejecutiva por prescripción».

Pues bien, en el presente supuesto, la sentencia dictada por este Juzgado fue declarada firme mediante diligencia de ordenación 
de 30 de marzo de 2011 (folio 102), presentándose el 16 de mayo de 2011 escrito por la defensa del Sr  García Luna que solicitaba 
testimonio literal de tal sentencia y su declaración de firmeza. Consta auto del Juzgado de lo Mercantil n.º 2 de Valencia de fecha 17 de 
septiembre de 2009, declarando el concurso de la empresa (folios 120 a 122), y posterior auto de 25 de octubre de 2012 de conclusión 
del concurso y declarando la extinción de tal mercantil (folios 123 y 124) en el que se exponía que «El deudor, caso de tratarse persona 
física, queda responsable del pago de los créditos restantes  Los acreedores podrán iniciar ejecuciones singulares, en tanto no se acuerde 
la reapertura del concurso o no se declare nuevo concurso»: La demanda ejecutiva por la defensa del Sr. García Luna se presenta el 
17 de diciembre de 2014  Tal contexto temporal permite inferir transcurrido el plazo legal de un año del art  243 2 LRJS y, por ende, 
prescrita la acción ejecutiva 

En atención a lo expuesto,
Parte dispositiva:

Debe estimarse y se estima la prescripción de acción alegada y, en su virtud, no ha lugar a despachar ejecución contra Creacio-
nes Ducal, S L  y don Francisco Borras Montalva 

Procédase al archivo de los presentes autos, una vez firme esta resolución.
Notifíquese este auto a las partes, haciéndoles saber que contra el mismo cabe recurso de reposición en el plazo de tres días 

mediante escrito que deberá presentarse ante este mismo Juzgado con indicación de la infracción cometida 
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Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, haciendo saber que de dicho 
depósito queda exento todo litigante que sea trabajador o beneficiario de la Seguridad Social, debiendo ingresarlo en la cuenta de este 
Juzgado n.º 4021 61 0039. 15, abierta en Santander utilizando para ello el modelo oficial y concretando además el n.º y año del proce-
dimiento, indicando en el campo «concepto» que se trata de un recurso seguido del código «30» y «Social-reposición», de conformidad 
con lo establecido en la disposición adicional decimoquinta de la L O  6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos 
de exclusión previstos en la misma  Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Santander 
0030 1846 42 0005001274, indicando el beneficiario, Juzgado de lo Social n.º 4 de Sevilla, y en «observaciones» se consignarán los 16 
dígitos de la cuenta 4027 0000 00 más el n º y el año del procedimiento, indicando después de estos 16 dígitos separados por un espacio 
el código «30» y «Social-reposición».

Así lo acuerda, manda y firma, don Jesús Castro Ruiz, Magistrado-Juez de Adscripción Territorial de Refuerzo en el Juzgado 
de lo Social n º 2 de Sevilla y su provincia 

Diligencia: Seguidamente se cumple lo mandado, doy fe 
Y para que sirva de notificación al demandado Creaciones Ducal, S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el pre-

sente 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 8 de febrero de 2016 —La Letrada de la Administración de Justicia, M ª Fernanda Tuñón Lázaro 
2W-1238

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  2

Don Reynaldo Carlos Carmona Argüelles, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número dos de 
esta capital y su provincia 

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 265/2013 a instancia de la parte actora Adarsa Pérez 
Lozano contra Depilite España S L  sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución de fecha 20 de abril de 2015 del tenor 
literal siguiente:

Decreto núm. 256/15.
Secretaria Judicial doña María Fernanda Tuñón Lázaro 
En Sevilla a 20 de abril de 2015 

Antecedentes de hecho.
Primero: Adarsa Pérez Lozano ha presentado demanda de ejecución frente a Depilite España S L 
Segundo: Se ha dictado auto despachando ejecución en fecha 20 de diciembre de 2013 por un total de 1 923,07 euros en con-

cepto de principal, más la de 192,30 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 oposición o designado nuevos bienes de la ejecutada 

Fundamentos de derecho.
Único  Disponen los artículos 250 y 276 de la Ley 36/2011 (LRJS) que de no tenerse conocimiento de la existencia de bienes 

suficientes del ejecutado en los que hacer traba y embargo, se practicarán las averiguaciones procedentes y de ser infructuosas, total o 
parcialmente, 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 la ejecutada Depilite España S L  en situación de insolvencia por un total de 1 923,07 euros en concepto de principal, 

mas la de 192,30 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, artículo 188 de la Ley 36/2011 (LRJS) . El recurrente que no tenga la condición de trabajador o benefi-
ciario de régimen público de la Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en el nº 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 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 a la demandada Depilite España 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 9 de febrero de 2016 —El Letrado de la Administración de Justicia, Reynaldo Carlos Carmona Argüelles 
36W-1189

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  2

Doña María Fernanda Tuñón Lázaro, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número dos de esta 
capital y su provincia 



Jueves 12 de mayo de 2016 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 108 19

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 19/2015 a instancia de la parte actora doña María Án-
geles Rodríguez Domínguez contra Melgar Sex S L  y María Cruz Melgar Aguilar sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado 
resolución de fecha 1 de febrero de 2016 del tenor literal siguiente:

Decreto núm. 71/16.
Letrada de la Administración de Justicia, doña María Fernanda Tuñón Lázaro 
En Sevilla a 29 de enero de 2016 

Antecedentes de hecho.
Primero: María Ángeles Rodríguez Domínguez ha presentado demanda de ejecución frente a Melgar Sex S L 
Segundo: Se ha dictado auto despachando ejecución en fecha 21 de mayo de 2014 por un total de 1 218,41 euros en concepto 

de principal, más la de 243,68 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 oposición o designado nuevos bienes de la ejecutada 

Fundamentos de derecho.
Único: Disponen los artículos 250 y 276 de la Ley 36/2011 (LRJS) que de no tenerse conocimiento de la existencia de bienes 

suficientes del ejecutado en los que hacer traba y embargo, se practicarán las averiguaciones procedentes y de ser infructuosas, total 
o parcialmente, 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 la ejecutada Melgar Sex S L  en situación de insolvencia por un total de 1 218,41 euros en concepto de principal, 

más la de 243,68 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 mis-
ma a juicio del recurrente, artículo 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 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 a las demandadas Melgar Sex, S.L. y María Cruz Melgar Aguilar 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 1 de febrero de 2016 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Fernanda Tuñón Lázaro 
36W-993

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  2

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 7/2016  Negociado: 7R 
N I G : 4109144S20120015044 
De: Doña María Ángeles Campos Japón 
Contra: Tapicería y Decoración San Eloy, S L 
Doña M ª Fernanda Tuñón Lázaro, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número dos de esta capital 

y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 7/2016, a instancia de la parte actora doña María Ángeles 

Campos Japón, contra Tapicería y Decoración San Eloy, S L , sobre ejecución de títulos judiciales se han dictado resoluciones de fecha 
26 de enero de 2016 cuyas partes dispositivas son del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva:

S.S.ª Ilma. dijo: Procédase a despachar ejecución frente a Tapicería y Decoración San Eloy, S.L., en cantidad suficiente a cubrir 
la suma de 5 681,07 euros en concepto de principal, más la de 608,23 euros calculados provisionalmente para intereses y costas sin 
perjuicio de posterior liquidación 

Una vez dictado por el Secretario Judicial el correspondiente Decreto, de conformidad con lo previsto en el art  551 3 L E C , 
notifíquese este auto a los ejecutados, junto con copia de la demanda ejecutiva y documentos con ella aportados, para que en cualquier 
momento pueda personarse en la ejecución, entendiéndose con él, en tal caso, las ulteriores actuaciones 

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe recurso de reposición ante este 
Juzgado en el plazo de tres días siguientes al de su notificación, en el que, además de alegar las posibles infracciones en que hubiere 
incurrido la presente resolución y el cumplimiento o incumplimiento de los presupuestos y requisitos procesales exigidos, podrá de-
ducirse oposición a la ejecución despachada aduciendo pago o cumplimiento documentalmente justificado, prescripción de la acción 
ejecutiva u otros hechos impeditivos, extintivos o excluyentes de la responsabilidad que se pretenda ejecutar siempre que hubieren 
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acaecido con posterioridad a la constitución del título, no siendo la compensación de deudas admisible como causa de oposición a la 
ejecución (artículos 239 y concordantes de la LRJS)  

Así por este auto, lo acuerdo mando y firma el Ilmo. Sr. don Pablo Surroca Casas, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social 
número dos de esta capital y su provincia  Doy fe 

El Magistrado-Juez —La Letrada de la Administración de Justicia 
Parte dispositiva:

Acuerdo:
Dar audiencia al Fondo de Garantía Salarial y a la parte actora para que en quince días puedan designar la existencia de nuevos 

bienes susceptibles de traba, advirtiéndoles que de no ser así se procederá a dictar decreto de insolvencia provisional en la presente 
ejecución 

Notifíquese la presente resolución:
Modo de impugnación: Contra esta resolución cabe interponer recurso directo de revisión, que deberá interponerse en el 

plazo de cinco días mediante escrito en el que deberá citarse la infracción en que la resolución hubiere incurrido, (art  188 LRJS)  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 número del Juzgado de lo Social numero dos 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 trámite el recurso, y todo ello conforme a lo dispuesto en los arts  451, 452 
y concordantes de la LEC y la disposición adicional decimoquinta de la LOPJ 

Así lo acuerdo y firmo. Doy fe.
El Letrado de la Administración de Justicia 
Y para que sirva de notificación al demandado Tapicería y Decoración San Eloy, 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 26 de enero de 2016 —La Letrada de la Administración de Justicia, M ª Fernanda Tuñón Lázaro 
2W-940

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  2

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 155/2015 Negociado: 7R 
N I G : 4109144S20130016678 
De: Doña María Asunción Carrasco García 
Contra: Frutas y Hortalizas Trigamo, S L 
Doña M ª Fernanda Tuñón Lázaro, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número dos de esta capital 

y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 155/2015, a instancia de la parte actora doña María 

Asunción Carrasco García, contra Frutas y Hortalizas Trigamo, S L , sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución de 
fecha del tenor literal siguiente:

Decreto n º 84/16 
Letrada de la Administración de Justicia doña M ª Fernanda Tuñón Lázaro 
En Sevilla a 3 de febrero de 2016 
Antecedentes de hecho:

Primero: María Asunción Carrasco García ha presentado demanda de ejecución frente a Frutas y Hortalizas Trigamo, S L 
Segundo: Se ha dictado auto despachando ejecución en fecha 17/07/2015 por un total de 5 687,64 euros en concepto de princi-

pal, más la de 1 137,52 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 oposición 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 la ejecutada Frutas y Hortalizas Trigamo, S L , en situación de insolvencia por un total de 5 687,64 euros en concepto 

de principal, más la de 1 137,52 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 mis-
ma 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 n º 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 
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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 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 Frutas y Hortalizas Trigamo, 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 3 de febrero de 2016 —La Letrada de la Administración de Justicia, M ª Fernanda Tuñón Lázaro 
2W-1025

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  2

Don Reynaldo Carlos Carmona Argüelles, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número dos de 
esta capital y su provincia 

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 57/2014 a instancia de la parte actora don Francisco 
Aguilar Pérez contra Transportes M  López e Hijos S L  y Fogasa sobre ejecución de títulos judiciales se han dictado resoluciones de 
fecha 10 de febrero de 2015 y 18 de enero de 2016 del tenor literal siguiente:

Decreto núm. 90/15.
Secretaria Judicial doña María Fernanda Tuñón Lázaro 
En Sevilla a 10 de febrero de 2015 

Antecedentes de hecho.
Primero: Francisco Aguilar Pérez ha presentado demanda de ejecución frente a Transportes M  López e Hijos SL y Fogasa 
Segundo: Se ha dictado auto despachando ejecución en fecha 7 de marzo de 2014 por un total de 30 050,41 euros en concepto 

de principal, más la de 6 010,18 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 oposición o designado nuevos bienes de la ejecutada 

Fundamentos de derecho.
Único: Disponen los artículos 250 y 276 de la Ley 36/2011 (LRJS) que de no tenerse conocimiento de la existencia de bienes 

suficientes del ejecutado en los que hacer traba y embargo, se practicarán las averiguaciones procedentes y de ser infructuosas, total o 
parcialmente, 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 la ejecutada Transportes M  López e Hijos S L   en situación de insolvencia por un total de 30 050,41 euros en con-

cepto de principal, más la de 6 010,18 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 mis-
ma a juicio del recurrente, artículo 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 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 

Diligencia de Ordenación de la Letrada de la Administración de Justicia señora doña María Fernanda Tuñón Lázaro 
En Sevilla a18 de enero de 2016 
A la vista del estado de la presente ejecución y habiendo sido presentado por el Fondo de Garantía Salarial escrito solicitando 

se le tenga por subrogado en el crédito del trabajador demandante frente a la ejecutada en virtud de los pagos efectuados por el mismo 
en cumplimiento de su responsabilidad legal y conforme a lo preceptuado en el artículo 33 4 del Estatuto de los Trabajadores, acuerdo:

Unir a los autos de su razón el anterior escrito recibido, tener por subrogado al Fondo de Garantía Salarial en la presente 
ejecución, y archivar ésta hasta tanto dicho fondo manifieste lo que a su derecho conviniere en lo tocante a la referida ejecución o se 
produjere un eventual ingreso de cantidad alguna 

Asimismo únanse la carta certificada devuelta por el servicio de Correos que tenía por objeto notificar el decreto de insolvencia 
a la demandada por estar ausente en horas de reparto, líbrese exhorto al Juzgado de Alcalá de Guadaíra a fin de que notifiquen el referido 
decreto asi como la presente resolución 

Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer en el plazo de tres días hábiles siguientes a su notificación 
ante la Letrada de la Administración de Justicia que dicta esta resolución con expresión de la infracción que a juicio del recurrente 
contiene la misma 

Así lo acuerdo y firmo. Doy fe.
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Y para que sirva de notificación al demandado Transportes M  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 16 de febrero de 2016 —El Letrado de la Administración de Justicia, Reynaldo Carlos Carmona Argüelles 
36W-1412

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  2

Don Reynaldo Carlos Carmona Argüelles, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número dos de 
esta capital y su provincia 

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 187/2014 a instancia de la parte actora doña Mónica 
Aguilar Izquierdo Contra Conesa Barsotti y Asociados S L  y Fogasa sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución de 
fecha del tenor literal siguiente:

Decreto núm. 26/16.
Letrada de la Administración de Justicia doña María Fernanda Tuñón Lázaro 
En Sevilla a 15 de enero de 2016 

Antecedentes de hecho.
Primero: Mónica Aguilar Izquierdo ha presentado demanda de ejecución frente a Conesa Barsotti y Asociados S L 
Segundo: Se ha dictado auto despachando ejecución en fecha 31 de julio de 2014 por un total de 15 310,80 euros en concepto 

de principal, más la de 3 062,16 euros calculados provisionalmente para intereses y costas 
Tercero: De los embargos trabados se obtuvo la suma de 64,45 € que se entregaron a la parte el 23 de junio de 2015  No se han 

encontrado mas 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 oposición o designado nuevos bienes de la ejecutada 

Fundamentos de derecho.
Único: Disponen los artículos 250 y 276 de la Ley 36/2011 (LRJS) que de no tenerse conocimiento de la existencia de bienes 

suficientes del ejecutado en los que hacer traba y embargo, se practicarán las averiguaciones procedentes y de ser infructuosas, total o 
parcialmente, 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 la ejecutada Conesa Barsotti y Asociados, S L , en situación de insolvencia por un total de 15 246,35 euros en con-

cepto de principal, más la de 3 062,16 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 mis-
ma a juicio del recurrente, artículo 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 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 Conesa Barsotti y Asociados 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 16 de febrero de 2016 —El Letrado de la Administración de Justicia, Reynaldo Carlos Carmona Argüelles 
36W-1417

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  2

Doña María Fernanda Tuñón Lázaro, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número dos de esta 
capital y su provincia 

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 295/2014 a instancia de la parte actora don José Luis 
Almofrey Muras contra Prosemax S L  sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución de fecha 1 de febrero de 2016 del 
tenor literal siguiente:

Decreto núm. 77/16.
Letrada de la Administración de Justicia doña María Fernanda Tuñón Lázaro 
En Sevilla a 1 de febrero de 2016

Antecedentes de hecho.
Primero: José Luis Almofrey Muras ha presentado demanda de ejecución frente a Prosemax S L 
Segundo: Se ha dictado auto despachando ejecución en fecha 23 de diciembre de 2014 por un total de 350,00 euros en concepto 

de principal, más la de 70,00 euros calculados provisionalmente para intereses y costas  
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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 oposición o designado nuevos bienes de la ejecutada 

Fundamentos de derecho.
Único: Disponen los artículos 250 y 276 de la Ley 36/2011 (LRJS) que de no tenerse conocimiento de la existencia de bienes 

suficientes del ejecutado en los que hacer traba y embargo, se practicarán las averiguaciones procedentes y de ser infructuosas, total o 
parcialmente, 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 la ejecutada Prosemax S L , en situación de insolvencia por un total de 350,00 euros en concepto de principal, más la 

de 70,00 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 mis-
ma a juicio del recurrente, artículo 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 ban-
caria 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 
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 Prosemax 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 1 de febrero de 2016 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Fernanda Tuñón Lázaro 
36W-984

————

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 219/2012, a instancia de la parte actora doña Isabel 
del Carmen Ortiz Pérez, contra doña Ana María Criado Espin, sobre ejecución de títulos judiciales, se ha dictado resolución de 
fecha 9 de febrero de 2016 del tenor literal siguiente:

Decreto número 96/16 
Letrado de la Administración de Justicia don Reynaldo Carlos Carmona Argüelles 
En Sevilla a 9 de febrero de 2016 
Antecedentes de hecho 
Primero —Doña Isabel del Carmen Ortiz Pérez ha presentado demanda de ejecución frente a doña Ana María 

Criado Espin 
Segundo —Se ha dictado auto despachando ejecución en fecha 8 de octubre de 2012 por un total de 686,89 euros en 

concepto de principal, más la de 137,78 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 oposición 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 

suficientes del ejecutado en los que hacer traba y embargo, se practicarán las averiguaciones procedentes y de ser infructuosas, 
total o parcialmente, 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 la ejecutada doña Ana María Criado Espin en situación de insolvencia por un total de 686,89 euros  en con-

cepto de principal, más la de 137,78 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 nº 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 
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«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 o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando 
el formato dd/mm/aaaa  Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las comunidades autónomas, 
las entidades locales y los organismos autónomos dependientes de ellos  

Y para que sirva de notificación a la demandada doña Ana María Criado Espin, actualmente en paradero desconocido, ex-
pido el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones 
se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos 

En Sevilla a 9 de febrero de 2016 —El Letrado de la Administración de Justicia, Reynaldo Carlos Carmona Argüelles 
258-1273

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  6

Doña Rosa María Sánchez Carretero, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número seis de esta 
capital y su provincia 

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 38/2016, a instancia de la parte actora Maryuris Deyanira 
García Isernia contra Juan Andrés Soler Castells y Fogasa sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado auto de fecha 28 de marzo 
de 2016, cuya parte dispositiva queda redactada del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva.
S S ª Dispone: Despachar ejecución  a instancia de Maryuris Deyanira García Isernia frente a Juan Andrés Soler Castells 
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma no cabe recurso alguno, sin perjuicio 

del derecho del ejecutado a oponerse a lo resuelto en la forma y plazo a que se refiere el fundamento cuarto de esta resolución, y sin 
perjuicio de su efectividad 

Así por este auto, lo acuerdo mando y firma la Ilma. Sra. doña Lorena Cañete Rodríguez–Sedano, Magistrada–Juez titular del 
Juzgado de lo Social número seis de Sevilla  Doy fe 

La Magistrada–Juez titular. La Letrada de la Administración de Justicia.
Diligencia  Seguidamente se cumple lo mandado  Doy fe 
Y se ha dictado resolución de fecha 28 de marzo de 2016, del tenor literal siguiente:
Diligencia de ordenación.
Letrada de la Administración de Justicia Sra  doña Rosa María Sánchez Carretero 
En Sevilla a 28 de marzo de 2016 
Visto el contenido del anterior auto, cítese a las partes, mediante carta certificada con acuse de recibo para que el próximo día 6 

de junio de 2016, a las 11 10 horas, comparezcan en la sala de vistas de este Juzgado de lo Social, sita en avenida de la Buhaira número 
26. Edificio Noga, planta 1.ª, sala número 11, a los fines previstos en el artículo 283 en relación con los artículos 280 y 281.1 de la 
Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, advirtiendo a la parte actora que en caso de incomparecencia se le tendrá por desistida y a la 
demandada que si no comparece se celebrará el acto sin su presencia 

Recábese la vida laboral de la actora de la base de datos de la TGSS, mediante la aplicación informática instalada en este Juzgado 
Contra la presente resolución cabe recurso de reposición ante este Juzgado de lo Social, no obstante lo cual, se llevará a efecto 

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

Lo acuerdo y firmo, doy fe.
Y para que sirva de notificación al demandado Juan Andrés Soler Castells, actualmente en paradero desconocido, expido el 

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

En Sevilla a 28 de marzo de 2016 —La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Sánchez Carretero 
8W-2522

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  9

Doña Gracia Bustos Cruz, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número nueve de Sevilla 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 650/2013, a instancia de la parte actora don Fernando 

Cabrera Rubio, contra San Martín Obras Destajos 39, S L , sobre procedimiento ordinario, se ha dictado resolución de fecha 19 de 
septiembre de 2013 del tenor literal siguiente:

Decreto 
En Sevilla a 19 de septiembre de 2013 
Antecedentes de hecho 
Único —El 7 de junio de 2013, tuvo entrada en el Registro General del Decanato de los Juzgados de esta capital, demanda in-

terpuesta por don Fernando Cabrera Rubio, contra San Martín Obras Destajos 39, S L , sobre reclamación de cantidad, que fue turnada 
a este Juzgado, donde ha tenido entrada el 12 de junio de 2013 y en cuyo libro de demanda ha sido registrada con el número 650/13 

Fundamentos jurídicos 
Primero —De conformidad con lo dispuesto en los arts  82 y 83 de la LRJS, admitida la demanda el Secretario Judicial, aten-

diendo a los criterios establecidos en el art  182 de la LEC, señalará el día y hora en que haya de tener lugar la celebración, en única y 
sucesiva convocatoria los actos de conciliación, y juicio, el primero ante el Secretario y el segundo ante el Magistrado, a cuyo efecto se 
citará a las partes, con entrega a los demandados de copia de la demanda y documentos adjuntos, advirtiéndoseles que dichos actos no 
podrán suspenderse por incomparecencia del demandado, y se celebrará el acto sin su presencia sin necesidad de declararlo en rebeldía 
y que de no comparecer la parte actora a la conciliación o el juicio se le tendrá por desistido por el Secretario en el primer caso y por 
el Magistrado en el segundo así como que los litigantes deberán comparecer a juicio con todos los medios de prueba de que intenten 
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valerse y que podrán formalizar conciliación en evitación del juicio, por medio de comparecencia ante la oficina judicial, sin esperar a 
la fecha del señalamiento  Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación 

Parte dispositiva 
S S ª, la Secretaria del Juzgado de lo Social núm  9 de Sevilla, señora doña Rosa María Adame Barbeta, acuerda:
1 —Admitir la demanda iniciadora del presente procedimiento, señalando para que tengan lugar los actos de conciliación y/o 

juicio, sucesivamente el primero ante el Secretario en la Secretaría de este Juzgado, sita en planta 6ª Edificio Noga, Avda. de la Buhaira, 
núm  26, el día 25 de mayo de 2016, a las 9:40 horas y el segundo ante el Magistrado que tendrá lugar en la Sala de Vistas núm  11 de 
este Juzgado, sita en la planta primera del Edificio Noga, sito en Avda. de la Buhaira 26, el mismo día a las 9:50 horas, de lo que se dará 
cuenta a S S ª Ilma  Magistrado-Juez de este Juzgado 

2 —Citar a las partes en única y sucesiva convocatoria a los actos de conciliación y/o juicio el primero ante el Secretario y 
el segundo ante el Magistrado, para el día y hora señalado, por correo certificado con acuse de recibo, a cuyo efecto se librarán las 
correspondientes cédulas, con entrega a la parte demandada de copia de la demanda y documentos adjuntos, advirtiéndose a las partes 
que deberán concurrir con todos los medios de prueba de que intenten valerse y que podrán solicitar con al menos 5 días de antelación 
aquellas que habiendo de practicarse en el acto del juicio, requieran diligencias de citación o requerimiento,que podrán formalizar con-
ciliación en evitación del juicio, por medio de comparecencia ante la oficina judicial, sin esperar a la fecha del señalamiento asimismo 
se advierte a la parte actora que de no comparecer, al acto de conciliación y/o juicio, ni alegar justa causa para ello, se le tendrá por 
desistida de la demanda, en el primer caso por el Secretario y en el segundo por el Magistrado y a la demandada que de no efectuarlo 
se celebrará el acto sin su presencia, sin necesidad de declararla en rebeldía 

Respecto a los restantes medios de prueba de los que pretende valerse en el acto del juicio, la parte actora, se dará cuenta a S S ª 
para que resuelva lo procedente 

Notificar a las partes la presente resolución haciéndoseles saber que contra la misma cabe recurso de reposición que podrán 
interponer por escrito en el plazo de tres días hábiles contados desde el siguiente de la notificación, con expresión de la infracción 
cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso 

Así por este decreto lo acuerda, manda y firma la Secretaria del Juzgado de lo Social núm. 9 de Sevilla, en el lugar y fecha del 
encabezamiento 

Diligencia 
En Sevilla a 19 de septiembre de 2013 
La extiendo yo, la Secretaria para dar cuenta a S S ª del señalamiento efectuado en la anterior resolución y medios de prueba 

propuestos por la parte actora en el otrosí de la demanda  Doy fe 
Providencia del Ilmo. señor Magistrado–Juez don Rafael Fernández López.
En Sevilla a 19 de septiembre de 2013 
Dada cuenta, quedando enterado del señalamiento, vistas las pruebas propuestas por la parte actora en la demanda cítese para 

interrogatorio al representante de la demandada, al que se advierte que de no comparecer sin justa causa podrán ser reconocidos como 
ciertos los hechos a que se refieran las preguntas, sin que dicha citación, implique pronunciamientos sobre la admisión o declaración de 
pertinencia de dicha prueba, que, en su caso, habrá de proponerse en el acto del juicio y resolverse en el mismo  Requiérase a la empresa 
para que, en el acto del juicio, aporte los documentos interesados en el otrosí digo de la demanda, advirtiéndosele que de no efectuarlo 
sin que medie justa causa, caso de admitirse dicha prueba documental en el acto del juicio, podrán estimarse probadas las alegaciones 
hechas por la parte contraria en relación con la citada prueba  

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

Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta 
de este Juzgado abierta en Banesto n.º 4028.0000.89.065013, utilizando para ello el modelo oficial, indicando en el campo «concepto» 
que se trata de un recurso seguido del código «89» y «Social-reposición», de conformidad con lo establecido en la disposición adicional 
decimoquinta de la L O  6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en la misma 

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Banesto 0030 1846 42 0005001274, in-
dicando el beneficiario, Juzgado de lo Social nº 9 de Sevilla, y en «Observaciones» se consignarán 4028.0000.89.065013, indicando 
después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) el código «30» y «Social-reposición».

Lo mandó y firma S.S.ª Ante mí. Doy fe. 
Diligencia.—En el mismo día se cumple lo ordenado y se remite notificación a las partes de las anteriores resoluciones, con 

traslado a la demandada de copia de la demanda y documentos adjuntos, por correo certificado. Doy fe. 
Y para que sirva de notificación a San Martín Obras Destajos 39, 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 5 de abril de 2016 —La Letrada de la Administración de Justicia,  Gracia Bustos Cruz 
258-2577

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  10

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 177/2015, a instancia de la parte actora doña M ª del 
Mar Fernández Castillo contra Ibertop Rofer, S L , sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución de fecha 21 de abril 
de 2016, del tenor literal siguiente:

Diligencia de ordenación de la Letrada de la Administración de Justicia 
En Sevilla a 21 de abril del 2016 
Solicitada la ampliación de la ejecución frente a Pescachollo Recicl-T y Eduardo Roldán Pérez, de conformidad con lo previsto 

en el artículo 280 y siguientes de la LRJS, se cita de comparecencia a las partes litigantes ante este Juzgado de lo Social en avenida de 
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la Buhaira número 26, planta 1 ª, sala 13 para el próximo día 6 de junio del 2016, a las 11 25 horas de su mañana, advirtiéndoles que 
únicamente podrán aportarse aquellas pruebas que, pudiendo practicarse en el momento, su S S ª estime pertinentes, con la advertencia 
de que si no compareciera el trabajador o persona que lo represente se archivarán sin más las actuaciones y que de no hacerlo el deman-
dado o su representación se celebrarán los actos sin su presencia 

Notifíquese la presente resolución a las partes, sirviendo la misma de citación en forma 
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 

Lo dispongo y firmo. Doy fe.
Y para que sirva de notificación al demandado Ibertop Rofer, 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 abril de 2016 —La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Rodríguez Rodríguez 
8W-2990

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  10

Doña Rosa María Rodríguez Rodríguez, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número diez de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 311/2014, se ha acordado citar a LM Coyreal 

Andalucía, S L U , como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 6 de junio de 2016, a las 
10 10 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, edificio Noga, planta 6.ª debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con los 
medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada 
de asistencia 

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

demanda presentada 
Y para que sirva de citación a LM Coyreal Andalucía, S L U , 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 9 de junio de 2015 —La Secretaria Judicial, Rosa María Rodríguez Rodríguez 

8W-7217
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  10

Procedimiento: Despidos/ceses en general 637/2015  Negociado: E 
N I G : 4109144S20150006869 
De: Don David Cabezas Álvarez 
 Contra: Isotrol, S A , Consejería de Igualdad y Bienestar Social, Fondo de Garantía Salarial, Ayesa Advanced Techn, S A , 
Icosis, 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 virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 637/2015, se ha acordado citar a Icosis, S L , 

como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 6 de junio de 2016, a las 11 10 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 nú-
mero 26, edificio Noga, planta 6.ª debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba 
de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

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

demanda presentada 
Y para que sirva de citación a Icosis, 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 19 de octubre de 2015 —La Letrada Judicial, Rosa María Rodríguez Rodríguez 

8W-10595
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  10

Doña Rosa María Rodríguez Rodríguez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número diez 
de Sevilla 

Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 727/2015, a instancia de don Jesús Romero 
García, contra Fogasa, Iberoamericana de Expansión 12, S L  e Iberoamericana de Expansión 14, S L , se ha acordado citar a Iberoame-
ricana de Expansión 12, S L , como parte demandada, por tener ignorado paradero, para que comparezca el próximo día 13 de junio de 
2016, a las 11:40 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, Edificio Noga, planta 6ª, debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada 
y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta 
injustificada de asistencia.

Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora, la referida parte realice prueba de confesión judicial 
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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 Iberóamericana de Expansión 12, S L , se expide la presente cédula de citación para su publica-
ción en el «Boletín Oficial» de la provincia y para su colocación en el tablón de anuncios.

En Sevilla a 28 de octubre de 2015 —La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Rodríguez Rodríguez 
258-10987

————

Juzgados de Primera Instancia
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  26 (Familia)

En el procedimiento familia  Divorcio contencioso 170/2015-B, seguido en el Juzgado de Primera Instancia número veintiséis 
de Sevilla a instancia de doña Loubna Halhoul Benkhalifa, contra don Mohamed El Morabit, sobre divorcio contencioso, se ha dictado 
la sentencia que copiada en su encabezamiento y fallo, es como sigue:

Sentencia número 588/2015 
En Sevilla a 23 de septiembre de 2015 
La Ilma  señora doña María Luisa Zamora Segovia, Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Instancia número veintiséis de 

Sevilla habiendo visto los presentes autos de juicio de divorcio seguidos ante este Juzgado con el núm  170/2015-B, entre partes, una 
como demandante doña Loubna Halhoul Benkhalifa, representada por la Procuradora doña María Quecedo Luque y defendida por el 
Letrado don Felipe Ruiz de Huidobro de Carlos, y otra como demandado don Mohamed El Morabit, en situación procesal de rebeldía, 
sobre divorcio matrimonial 

Fallo: Que estimando la demanda interpuesta por la Procuradora doña Teresa Luna Macías en nombre y representación de 
doña Loubna Halhoul Benkhalifa, contra don Mohamed El Morabit, debo decretar y decreto la disolución por causa de divorcio del 
matrimonio formado por doña Loubna Halhoul Benkhalifa y don Mohamed El Morabit, con todos los efectos legales, y en especial los 
siguientes:

1.—La disolución del matrimonio de los litigantes, pudiendo fijar libremente su domicilio.
2 —Se declaran revocados los consentimientos y poderes que cualquiera de los cónyuges hubiera otorgado en favor del otro, 

cesando la posibilidad de vincular los bienes privativos del otro cónyuge en el ejercicio de la potestad doméstica  
3 —Se acuerda la disolución del régimen económico del matrimonio 
4 —No se hace expreso pronunciamiento sobre las costas procesales causadas 
Contra esta resolución cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Sevilla  El recurso se interpondrá por medio de 

escrito presentado en este Juzgado en el plazo de veinte días hábiles contados desde el día siguiente de la notificación, exponiendo las 
alegaciones en que se base la impugnación, además de citar la resolución apelada, con expresión de los pronunciamientos que impugna 
(artículo 458  1 y 2 L E C ) 

Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 50 euros, debiendo ingresarlo en la cuen-
ta de este Juzgado, indicando en las observaciones del documento de ingreso que se trata de un recurso seguido del código 02 y tipo 
concreto del recurso, de conformidad con lo establecido en la L O  1/2009, de 3 de noviembre, salvo concurrencia de los supuestos de 
exclusión previstos en el apartado 5º de la disposición adicional decimoquinta de dicha norma o beneficiarios de asistencia jurídica 
gratuita 

Comuníquese esta resolución, una vez firme, al Registro Civil donde conste la inscripción del matrimonio de los cónyuges a fin 
de que se practique la correspondiente anotación marginal 

Líbrese oficio a la Brigada Provincial de Extranjería a los efectos que legalmente procedan, para el supuesto de la posible soli-
citud de nacionalidad por parte de don Mohamed El Morabit 

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en primera instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y con el fin de que sirva de notificación en forma al demandado Mohamid El Morabit, extiendo y firmo la presente.
En Sevilla a 23 de septiembre de 2015 —El Letrado de la Administración de Justicia  (Firma ilegible )

258-10744

AYUNTAMIENTOS
————

ALCALÁ DEL RÍO

Mediante resolución de la Alcaldía n º 374/2016, de fecha 5 de mayo de 2016, se aprobaron las bases para la constitución de 
una Bolsa de Empleo en la categoría de Auxiliar de Ayuda Domiciliaria, y cuyo texto se transcribe a continuación:

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA CONSTITUCION DE UNA BOLSA DE EMPLEO EN LA CATEGORÍA 
DE AUXILIAR DE AYUDA DOMICILIARIA

Primera —Objeto.
Constituyen el objeto de las presentes bases la constitución, mediante concurso de méritos, de una Bolsa de Trabajo de Auxilia-

res de Ayuda a Domicilio, para futuras contrataciones temporales que resulten necesarias a fin de cubrir temporalmente el servicio por 
incapacidad temporal, licencias, permisos o vacaciones del personal existente 
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Todos los requisitos y condiciones enumerados deberán reunirse en la fecha en que finalice el plazo de presentación de soli-
citudes y mantenerse durante la vigencia de la relación con esta Administración Pública  La presentación de las solicitudes supone el 
compromiso de aceptación de las condiciones y requisitos exigidos en las bases que rigen la convocatoria  La falsedad en los datos 
proporcionados supondrá la eliminación del proceso 

Segunda —Requisitos.
a)  Tener cumplidos dieciocho años y no exceder de la edad máxima de jubilación forzosa  Estar en posesión de la naciona-

lidad española o de alguno de los países miembros de la Unión Europea y los extranjeros con residencia legal en España 
con autorización para trabajar 

b)  Requisito de titulación académica  Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, Gradua-
do Escolar o Certificado de Estudios Primarios o en condiciones de obtenerlo a la finalización del plazo de presentación 
de instancias  A estos efectos se entenderá por estar en condiciones de obtener los títulos, el haber abonado los derechos 
correspondientes a su expedición. Las titulaciones obtenidas en el extranjero deberán justificarse con la documentación 
que acredite su homologación y convalidación correspondiente 

c)  Requisitos de titulación profesional  Según la resolución de 28 de julio de 2015, conjunta de la Dirección-Gerencia de la 
Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía y de la Secretaría General de Servicios Sociales, la cualifica-
ción profesional del personal Auxiliar de Ayuda a Domicilio se puede acreditar por los siguientes certificados y títulos:

 1. FP Grado Medio: Título de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería.
 2. FP I: Título de Técnico Auxiliar de Enfermería.
 3. FP I: Título de Técnico Auxiliar de Clínica.
 5. FP I: Título de Técnico Auxiliar de Psiquiatría.
 6. FP Grado Medio: Título de Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia.
 7. FP Grado Medio: Título de Técnico en Atención Sociosanitaria.
 8. Certificado de profesionalidad de Atención Sociosanitaria a Personas en el Domicilio.
 9. Certificado de profesionalidad de Auxiliar de Ayuda a Domicilio.
10. Certificado de profesionalidad de Atención Sociosanitaria a Personas Dependientes en Instituciones Sociales.
11. Cualquier otro título o certificado que en el futuro se determine con los mismos efectos profesionales.
12.  Auxiliar de Ayuda a Domicilio: La Orden de 21 de marzo de 2012, que modifica la de 15 de noviembre de 2007, establece 

que «Hasta que el Auxiliar o la Auxiliar de Ayuda a Domicilio pueda disponer del Certificado de Profesionalidad de Aten-
ción Sociosanitaria a Personas en el Domicilio o equivalente expedido por el Servicio Andaluz de Empleo, podrá acreditar 
su cualificación profesional mediante:

 —  Experiencia Laboral: Copia auténtica o autenticada de los documentos justificativos de tener experiencia laboral rela-
cionada con sus competencias funcionales, siempre que haya trabajado al menos 3 años realizando tareas relacionadas 
con esas competencias, con un mínimo de 2 000 horas trabajadas en total, en los últimos 10 años 

 —  Formación: Copia auténtica o autenticada de uno o varios diplomas o certificados que demuestren haber completado 
con evaluación positiva, en el ámbito de la Formación Profesional para el Empleo, los módulos asociados a las unida-
des de competencia que conforman el certificado de profesionalidad de Atención Sociosanitaria en el Domicilio». 

d) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el desempeño de la función 
e) Certificado acreditativo de Manipulador de Alimentos de Mayor Riesgo, especialidad Restauración.
f) No hallarse incurso en causa de incapacidad o incompatibilidad específica prevista en la legislación vigente.
g)  No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Publicas ni 

hallarse inhabilitado para la función pública 

Tercera —Solicitud de admisión.
Todos los requisitos y condiciones enumerados deberán reunirse en la fecha en que finalice el plazo de presentación de so-

licitudes y mantenerse durante la vigencia de la relación con esta Administración Pública  La presentación de las solicitudes supone 
el compromiso de aceptación de las condiciones y requisitos exigidos en las bases que rigen la convocatoria; la falsedad en los datos 
proporcionados supondrá la eliminación del proceso selectivo  Los documentos acreditativos de los requisitos anteriormente citados 
deberán presentarse junto con la instancia, mediante la aportación de:

— Fotocopia compulsada del DNI.
— Copia compulsada de la titulación académica exigida en la convocatoria.
— Declaración responsable de:
  No padecer enfermedad o defecto físico que impida el desempeño de la función.
  No hallarse incurso en causa de incapacidad o incompatibilidad específica prevista en la legislación vigente.
   No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas ni 

hallarse inhabilitado para la función pública 

Cuarta —Plazo y publicación.
Las instancias solicitando ser admitido al proceso selectivo habrán de expresar que el aspirante reúne todas y cada una de las 

condiciones exigidas en el punto segundo de esta convocatoria, acompañándose a la solicitud, los documentos acreditativos de los 
méritos alegados conforme al baremo que se establece en el punto séptimo de esta convocatoria, mediante la aportación de fotocopias 
compulsadas de los documentos 

Las instancias se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento de Alcalá del Río, sito en Plaza de España n º 1, en 
horario de 9 00 a 14 00, o por medio de algunos de los medios establecidos en el artículo 38 4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en el plazo de 10 días hábiles, a contar 
desde la publicación de las presentes bases en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.

No se admitirán más méritos que los acreditados en el momento de presentación de la instancia solicitando tomar parte en el 
proceso de selección 
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Quinta —Admisión/exclusión de aspirantes.
Expirado el plazo de presentación de instancias, el Presidente dictará resolución en el plazo máximo de 15 días, declarando 

aprobadas las listas provisionales de admitidos y excluidos, con indicación de las causas  Dicha resolución se publicará en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento y en la página web www alcaladelrio es, y se señalará un plazo de 5 días, contados desde el día siguiente a 
la publicación de la resolución, para subsanar los defectos que hayan motivado su exclusión 

Transcurrido dicho plazo de subsanación, se dictará resolución con el listado definitivo, el cual será publicado en el tablón de 
anuncios y en la página web, quedando excluido de la Bolsa toda aquella persona que no aporte la documentación requerida en las 
presentes bases. En la misma resolución que se apruebe la lista definitiva se determinará el Tribunal Calificador, así como la fecha, hora 
y lugar de realización de las entrevistas 

Sexta —Tribunal Calificador.
De conformidad con el artículo 60 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público; artículo 11 del 

Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, y en el artículo 4 e) del Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, los miembros deberán poseer 
un nivel de titulación igual o superior al exigido para el ingreso en la Bolsa de Empleo, y estará integrado por: Presidente, titular y 
suplente, tres Vocales, titulares y suplentes y un Secretario, titular y suplente, debiendo ajustarse su composición a los principios de 
imparcialidad y profesionalidad de sus miembros y se tenderá, asimismo, a la paridad entre hombres y mujeres, de conformidad con el 
artículo 60 1 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público 

Se contará al efecto con personal cualificado externo, si fuese necesario, debido a la imposibilidad material de cubrir el número 
mínimo de miembros del Tribunal con personal exclusivo del Ayuntamiento 

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia, al menos, de tres de sus componentes, siendo imprescindible la 
asistencia del Presidente y del Secretario  Adoptará sus acuerdos por mayoría de sus miembros asistentes, dirimiendo los empates 
el voto de calidad del Presidente  Los miembros del Tribunal se abstendrán y podrán ser recusados cuando concurran algunas de las 
circunstancias previstas en los artículos 28 y 29 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común  Su actuación se sujetará a las bases de la convocatoria y supletoriamente a lo establecido en los artículos 22 y 
siguientes de la indicada Ley 

El Tribunal queda autorizado para resolver las dudas que se le presenten y para adoptar los acuerdos necesarios, en relación con 
aquellos aspectos no regulados en la presente convocatoria 

Séptima —Proceso selectivo.
El proceso de selección constará de dos Fases, consistentes en un concurso de méritos y entrevista 

1.ª FASE (Concurso de Méritos) 

a) Experiencia profesional:
Como máximo se podrán alcanzar 5 puntos en este apartado 
a)  Por cada mes completo de servicios prestados en cualquiera de las Administraciones Públicas en plaza de igual o similar 

contenido a alguno de los que se opta, acreditando mediante contrato de trabajo y vida laboral: 0,15 punto 
b)  Por cada mes completo de servicios prestados en la empresa privada en plaza de igual o similar contenido a alguno de los 

que se opta, acreditado mediante contrato de trabajo y vida laboral: 0,10 punto.
Si el trabajo se ha prestado a tiempo parcial se reducirá proporcionalmente la puntuación  No se tendrán en cuenta en la bare-

mación los requisitos necesarios de titulación o experiencia 

b) Méritos académicos:
Como máximo se podrá alcanzar 1 punto en este apartado  En este apartado no se valorará la titulación académica u otros requi-

sitos exigidos para el acceso al puesto de trabajo  Únicamente serán objeto de valoración estar en posesión de una titulación relacionada 
con la rama profesional, objeto de la convocatoria a la que se aspira:

— Por Licenciatura o Grado: 1 punto.
— Por Diplomatura: 0,50 punto.
— Por Grado Medio o Superior de Formación Profesional: 0,25 punto.

c) Formación:
Como máximo se podrán alcanzar en este apartado 5 puntos  Por asistencia a cursos, seminarios, congresos y jornadas que se 

encuentren relacionados directamente con el puesto de trabajo solicitado (no valorándose, por tanto, aquellos otros que no guarden 
relación alguna con el puesto) y hayan sido organizados e impartidos por instituciones de carácter público o privadas homologados por 
organismo oficial.

a) Entre 20 horas a 50 horas: 0,10 punto
b) Entre 51 y 75 horas: 0,20 punto
c) Entre 76 y 100 horas: 0,40 punto
d) Entre 101 y 125 horas: 0,60 punto
e) Entre 126 y 150 horas: 0,75 punto
f) Entre 151 y 250 horas: 1 punto
g) De más de 251: 2 puntos
Los cursos en que no se exprese la duración de los mismos no serán valorados 

Acreditación de los méritos alegados.
1. Experiencia profesional:
Los servicios prestados en la Administración Publica, mediante contrato o certificado expedido por la Administración corres-

pondiente y copia de la Vida Laboral 
Los servicios prestados en empresa privada se acreditarán a través de contrato de trabajo visado por el INEM y/o certificados 

de empresa y Vida Laboral 
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2. Formación:
Mediante copia compulsada de título, certificado o documento acreditativo de las asistencias a dicho curso, jornadas o semina-

rios expedido por la entidad que lo haya impartido 

2.ª FASE (Entrevista) 

Entrevista.
Aspectos a valorar:
• Actitud y aptitudes del/la candidato/a 0,40
• Variables personales (disponibilidad, implicación...) 0,40
• Motivación 0,40
• Carnet de Conducir B1 0,40
• Conocimiento de la materia 0,40
La máxima puntuación será de 2 puntos 
La puntuación definitiva será la resultante de la suma de las puntuaciones obtenidas en cada una de las dos fases. En caso de 

empate se resolverá a favor de quien hubiese obtenido mayor puntuación en el apartado de experiencia profesional  En caso de persistir 
el empate se tomará en cuenta la mayor puntuación obtenida en el apartado de formación, y en caso de persistir se realizará un sorteo 
entre las personas empatadas 

Octava —Exposición pública de los resultados definitivos de la calificación.
Concluida la baremación, el Tribunal publicará en el tablón del Ayuntamiento y en la página web, la relación de aspirantes, por 

orden de puntuación resultante, concediéndole un plazo de cinco días hábiles, a contar desde el siguiente a la publicación, para atender 
reclamaciones si las hubiere  Seguidamente el Tribunal elevará dicha relación, junto con el acta de la última sesión, a la Presidencia 
de la Corporación. El Alcalde-Presidente dictará resolución aprobando las listas definitivas que darán lugar a la Bolsa de Empleo. Se 
solicitará a los aspirantes para cubrir estas necesidades en el mismo orden de puntuación que haya resultado de este proceso selectivo 

No podrá formar parte de la Bolsa de Trabajo aquel candidato/a que no alcance una puntuación mínima del 25% en el cómputo 
total en la valoración 

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

podrán ser impugnados por los interesados en los casos y en la forma establecida en la Ley de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común  Para lo no previsto en las presentes bases será de aplicación lo dispuesto 
en el art  55 2 y siguientes de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público; Ley 7/1985, de 2 de abril, de 
Bases del Régimen Local, y el R D L  781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones vigentes 
de Régimen Local 

ANEXO I
Normas de funcionamiento de la Bolsa de Empleo para realizar sustituciones 

de las Auxiliares de Ayuda a la Dependencia

Las propuestas de contratación de personal debidamente justificadas serán remitidas por la Delegación de Bienestar Social del 
Ayuntamiento de Alcalá del Río al Departamento de Personal, quien tras su valoración y previo informe de la Intervención Municipal, 
dará traslado a la Alcaldía, para su aprobación y posterior remisión al Departamento de Personal, que recurrirá a la Bolsa de Trabajo 
establecida al efecto 

A efectos de agilizar los trámites y garantizar satisfactoriamente la continuidad de los servicios que deban prestarse por esta 
Corporación, la renuncia producida por el integrante de la Bolsa de Trabajo durante la vigencia del contrato, ocasionará el llamamiento 
inmediato, por parte del Departamento de Personal, sin necesidad de nueva propuesta de contratación ni aprobación de la Alcaldía 

Primero —Orden de llamada.
Los llamamientos para cada sustitución se realizarán por orden de lista atendiendo a la puntuación obtenida en el procedimiento 

establecido 
Dado el carácter urgente de estas contrataciones, y la celeridad necesarias en este tipo de llamamientos, basados en breves 

plazos temporales, se requiere la disponibilidad absoluta en los integrantes de la Bolsa de Empleo, por lo que, de forma generalizada 
y para una mayor eficacia, los llamamientos se realizarán por el Departamento de Personal mediante llamada telefónica al número de 
teléfono facilitado por los aspirantes en la instancia presentada para tomar parte en el proceso selectivo  Los propios candidatos serán 
responsables de actualizar, cuando proceda, dichos números telefónicos, facilitando la correspondiente información, en cualquier mo-
mento, al Departamento de Personal  

Si no se lograse contactar con los candidatos, una vez realizados tres intentos de localización telefónica, entre los que deberá 
mediar un intervalo mínimo de una hora, debiendo quedar constancia fehaciente de las actuaciones mediante cualquier medio admisible 
en derecho (correo electrónico, fax, telegrama, etc ), en el que se hará constar la oferta de contratación y los tres intentos de comunica-
ción con su identificación horaria, se continuará con los llamamientos a los siguientes aspirantes por orden de lista. Todos aquellos aspi-
rantes que no hubieran sido localizados permanecerán en el mismo puesto que ocupaban en la lista, a la espera de nuevos llamamientos 

Los aspirantes deberán confirmar su aceptación a la propuesta de contratación mediante comparecencia en el Departamento de 
Personal, en un plazo máximo de dos días hábiles desde la realización de la llamada telefónica o correo electrónico enviado 

Serán eliminados de la Bolsa de Empleo, previa comunicación a los interesados con indicación del motivo de exclusión, los 
aspirantes en quienes concurra alguna de las siguientes circunstancias:

— Quienes rechacen, sin justificación alguna, la propuesta de contratación.
— Quienes, pese a haber sido localizados, no comparecieren en el Departamento de Personal dentro del plazo establecido.
— Quienes hubieran solicitado la baja voluntaria de la Bolsa de Empleo.
Aquellos integrantes de la Bolsa de Empleo a quienes se les oferte una propuesta de contratación y no la aceptaren por causa 

debidamente justificada, deberá aportar la correspondiente documentación acreditativa, en el plazo de dos días hábiles  De ser aceptada 
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la justificación, permanecerá en el mismo puesto que ocupaba en la Bolsa. En cualquier caso, habrá de quedar constancia fehaciente 
de las actuaciones practicadas. Se consideran causas justificadas de renuncia la concurrencia de alguna de las siguientes causas, la cual 
deberá acreditar en la forma que a continuación se indica:

—  Estar trabajando cuando se realice el llamamiento. Se acreditará mediante la presentación de una copia compulsada del 
informe de Vida Laboral expedido por la Tesorería de la Seguridad Social, o bien mediante copia compulsada del contrato 
de trabajo vigentes y de la última nómina 

—  Encontrarse en situación de incapacidad para trabajar por motivos de salud. Se justificará mediante aportación de copia 
compulsada del correspondiente informe médico acreditativo de dicha situación  No será valida la acreditación a través de 
un simple parte de reposo médico 

—  Estar incurso en alguno de los supuestos contemplados en la normativa en vigor a los efectos de concesión de permisos 
o licencias (matrimonio, embarazo, parto, adopción, acogimiento, enfermedad grave de un familiar, cumplimientos de un 
deber inexcusable de carácter público, y demás supuestos). Habrá de justificarse la concreta situación a través de documen-
tación sobradamente acreditativa 

Los aspirantes incluidos en la Bolsa deberán presentar, con carácter previo a su contratación, los siguientes documentos:
—  Certificado médico oficial acreditativo de no padecer enfermedad o defecto físico que imposibilite el normal desempeño de 

las funciones o tareas propias de un Auxiliar de Ayuda a Domicilio  En el supuesto de personas con discapacidad, deberán 
aportar certificación expedida por los órganos de la CC.AA. correspondiente, o en su defecto, del Ministerio competente, 
acreditativa del grado de minusvalía y de la compatibilidad para el desempeño de las tareas y funciones propias correspon-
dientes al puesto de trabajo a desempeñar 

— Documento Nacional de Identidad, o equivalente en caso de tratarse de extranjeros.
— Cartilla de la Seguridad Social.
— Número de cuenta corriente.
— Documento acreditativo de estar inscrito/a en el SAE como demandante de empleo.

Segundo —Vigencia de la Bolsa de Empleo.
La entrada en vigor de la Bolsa de Empleo creada mediante la presente convocatoria dejará sin efecto cualquier otra Bolsa de 

Empleo o Lista de Espera de Auxiliar de Ayuda a Domicilio que pudiera estar vigente 
El listado de la Bolsa tendrá vigencia hasta 31 de diciembre de 2016. En el supuesto de que, finalizado el plazo anterior, no 

se hubiera aprobado una nueva Bolsa, su vigencia quedará prorrogada tácitamente hasta que por el órgano competente se adopte el 
acuerdo correspondiente 

En Alcalá del Río a 6 de mayo de 2016 —El Alcalde, Antonio Campos Ruiz 
7W-3219

————

LA CAMPANA

Don Manuel Fernández Oviedo, Alcalde–Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: El Pleno del Excmo  Ayuntamiento de La Campana, en sesión ordinaria celebrada el día 28 de abril de 2016, acordó 

la aprobación inicial del expediente de modificación de créditos número 04/2016 del Presupuesto en vigor, en la modalidad de crédito 
extraordinario número 01/2016, con el siguiente resumen por capítulos:

AltAs en AplicAciones de gAstos

Aplicaciones presupuestarias Conceptos Importes necesarios
1522 622 00 Inversión nueva en edificio Ayuntamiento 1 149,50 €
334 609 01 Inversión nueva cementerio viejo 726,00 €

Total 1 875,50 €

Esta modificación se financiará mediante anulaciones o bajas de créditos de otras aplicaciones del Presupuesto vigente no com-
prometidas, cuyas dotaciones se estiman reducibles sin perturbación del respectivo servicio, en particular:

BAjAs en AplicAciones de gAstos

Aplicaciones presupuestarias Conceptos Importes necesarios
1522 625 00 Adquisición mobiliario edificios 1 149,50 €
342 625 00 Adquisición mobiliario deportivo 726,00 €

Total 1 875,50  €

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 1,  por remisión del artículo 177 2 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se somete el expediente a exposición pública 
por el plazo de quince días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia 
de Sevilla, para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas 

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.
En La Campana a 29 de abril de 2016.—El Alcalde–Presidente, Manuel Fernández Oviedo.

8D-3042
————

LA CAMPANA

Don Manuel Fernández Oviedo, Alcalde–Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: El Pleno del Excmo  Ayuntamiento de La Campana, en sesión ordinaria celebrada el día 28 de abril de 2016, acordó 

la aprobación inicial del expediente de modificación de créditos número 03/2016 del Presupuesto en vigor, en la modalidad de suple-
mento de crédito número 01/2016, con el siguiente resumen por capítulos:
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AltAs en AplicAciones de gAstos

Aplicación presupuestaria Concepto Importe
1522 622 00 Amortización de préstamos 168 436,81 €

Total modificación 168 436,81 €

La financiación del citado suplemento de crédito se efectuará con cargo al remanente líquido de tesorería, en los siguientes 
términos:

presupuesto de ingresos

Aplicación presupuestaria Concepto Importe
870 00 Remanente de tesorería para gastos generales 168 436,81 €

Total modificación 168 436,81 €

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 1, por remisión del artículo 177 2 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se somete el expediente a exposición pública 
por el plazo de quince días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia 
de Sevilla, para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas 

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.
En La Campana a 29 de abril de 2016.—El Alcalde–Presidente, Manuel Fernández Oviedo.

8D-3043
————

LA CAMPANA

Don Manuel Fernández Oviedo, Alcalde–Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: El Pleno del Excmo  Ayuntamiento de La Campana (Sevilla), en sesión ordinaria celebrada el día 28 de abril de 

2016, acordó la aprobación provisional del establecimiento de precios públicos para financiar la prestación del servicio de escuela de 
verano y realización de actividades culturales, deportivas y educativas del municipio de La Campana, así como la Ordenanza regula-
dora de los mismos 

Y en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49 y 70 2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Ré-
gimen Local, y el artículo 56 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, se somete el expediente a información pública por el plazo de treinta 
días a contar desde el día siguiente a la inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, para que los intere-
sados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas 

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.
En La Campana a 29 de abril de 2016.—El Alcalde–Presidente, Manuel Fernández Oviedo.

8D-3044
————

CONSTANTINA

Aprobado por el Pleno del Excmo  Ayuntamiento, en sesión de fecha 5 de mayo del presente año, el pliego de prescripciones 
técnicas, así como el de cláusulas administrativas particulares que han de regir la contratación de la gestión del servicio público, me-
diante la modalidad de concesión, por procedimiento abierto con varios criterios de valoración, tramitación ordinaria y cuyo objeto 
es la gestión integral de la piscina cubierta, se expone al público para que en plazo de ocho días, contados a partir del siguiente de la 
publicación del correspondiente anuncio puedan presentarse reclamaciones 

Simultáneamente se anuncia licitación pública para que durante un período de veintiséis (26) días naturales desde la publica-
ción de este anuncio puedan los interesados presentar sus proposiciones; si bien la licitación se aplazará, cuanto ello resulte necesario, 
en el supuesto de que se formulen reclamaciones contra el pliego de condiciones 

Objeto: Gestión integral de la piscina cubierta 
Duración del contrato: 4 años, prorrogables por períodos mensuales hasta un máximo de 24 meses más 
Valor máximo estimado del contrato: 2 090 039,32 € durante el período máximo de duración del contrato, incluidas posibles 

prórrogas 
Aportación municipal: 120 000 € (importe máximo anual) 
Criterios de valoración: Los criterios de valoración que se tendrán en cuenta respecto a las ofertas presentadas serán los conte-

nidos en la cláusula 12 de las del pliego de cláusulas administrativas particulares por el que se rige la contratación 
Obtención de documentación e información 
• Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Constantina. Secretaría General.
• Domicilio: Calle Eduardo Dato, núm. 7.
• Localidad y código: Constantina, 41450.
• Teléfono: 955880700.
• Fax: 955881505. 
•  Exposición del expediente: En la Secretaría General del Ayuntamiento sita en calle Eduardo Dato, 7, todos los días labo-

rables, durante horario de oficina, quedando exceptuado el sábado. 
Presentación de ofertas: En el Registro General de la Secretaría Municipal, en el domicilio antes indicado, de 9 00 a 14 00 horas 

de lunes a viernes o por correo, acreditando en este caso con el resguardo correspondiente la fecha de imposición del envío que será 
anunciado por el licitador el mismo día al órgano de contratación por fax o telegrama  

Apertura de proposiciones: La apertura del sobre A (documentación administrativa) tendrá lugar a las 12 00 horas del tercer 
día hábil posterior a la finalización del plazo señalado para la presentación de proposiciones o, en su caso, el establecido para recibir 
aquellas remitidas por correo  



Jueves 12 de mayo de 2016 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 108 33

Otras informaciones: Las proposiciones se presentarán en sobres cerrados, denominados A, B y C conteniendo cada uno de 
ellos la documentación que se indica en el pliego de condiciones 

Lo que se hace público para general conocimiento 
Constantina a 6 de mayo de 2016 —La Alcaldesa-Presidenta, Eva María Castillo Pérez 

36W-3259
————

CONSTANTINA

Doña Eva María Castillo Pérez  Alcaldesa-Presidenta del Excmo  Ayuntamiento de esta ciudad 
Hace saber: Que el Pleno Corporativo, reunido en sesión celebrada en fecha 5 de mayo del presente año y al punto octavo de 

los del orden del día, acordó aprobar con carácter inicial el Servicio Público de Prevención y Extinción de Incendios, así corno la Or-
denanza Reguladora del mencionado Servicio 

Lo que se hace público para que en plazo de treinta días, a contar desde su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, 
puedan los particulares y entidades formular las observaciones que estimen pertinentes 

Finalizado el periodo de exposición publica, y caso de no presentarse alegaciones, se entenderá aprobado definitivamente el 
acuerdo hasta entonces provisional, sin necesidad de nuevo acuerdo plenario precediéndose a la publicación íntegra de las Ordenanzas 

Constantina a 6 de mayo de 2016 —La Alcaldesa-Presidenta, Eva María Castillo Pérez 
36F-3260

————

CONSTANTINA

Doña Eva María Castillo Pérez  Alcaldesa-Presidenta del Excmo  Ayuntamiento de esta ciudad 
Hace saber: Que por el Pleno Corporativo, en sesión celebrada en fecha 5 de mayo del presente año, se acordó aprobar con 

carácter inicial, la Ordenanza Reguladora de las Subvenciones Municipales 
Lo que se hace público para que en plazo de treinta días, a contar desde su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, 

puedan los interesados examinar el expediente y presentar reclamaciones y sugerencias que consideren oportunas 
Finalizado dicho plazo y de no presentarse reclamación alguna, se entenderá aprobada definitivamente, sin necesidad de nuevo 

acuerdo plenario y procediéndose a su publicación íntegra en el «Boletín Oficial» de la provincia.
Constantina a 6 de mayo de 2016 —La Alcaldesa-Presidenta, Eva María Castillo Pérez 

36F-3261
————

ÉCIJA

Don Sergio Gómez Ramos, Teniente de Alcalde Delegado del Área de Gestión del Espacio Urbano del Excmo  Ayuntamiento 
de esta ciudad 

Hace saber: Que la Corporación Municipal en Pleno en sesión ordinaria celebrada el 4 de abril de 2016, entre otros asuntos 
adoptó acuerdo de aprobación inicial del texto de la Ordenanza municipal reguladora del cementerio municipal de Écija, lo que se hace 
publico para general conocimiento, pudiendo los interesados examinar el expediente en el Área de Gestión del Espacio Urbano, sita 
en la Avda  Blas Infante n º 6- 1ª planta y presentar las reclamaciones que consideren oportunas durante el plazo de treinta días desde 
la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de conformidad con el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y finalizado el periodo de exposición publica, la Corporación Municipal en Pleno 
del Ayuntamiento de Écija adoptará los acuerdos definitivos que procedan, resolviendo las reclamaciones que se hubieran presentado, 
aprobando la redacción definitiva de la Ordenanza.

En el caso que no se presentaran alegaciones, se entenderá definitivo el acuerdo de aprobación inicial adoptado, sin necesidad 
de nuevo acuerdo plenario 

Lo que se hace público a los efectos oportunos  
Écija a 8 de abril de 2016 —El Alcalde P D  (19 de junio de 2015), el Concejal, Sergio Gómez Ramos 

2W-2607
————

ÉCIJA

Doña Rosa Isabel Pardal Castilla, Teniente de Alcalde Delegada del Área de Hacienda, Gobierno Interior, Administración Pú-
blica, Seguridad y Movilidad del Excmo  Ayuntamiento de esta ciudad 

Hace saber: La Corporación Municipal en Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 25 de abril de 2016, entre otros asuntos, 
adoptó acuerdo de aprobación provisional de la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del la tasa por la ocupación de terrenos 
de uso público por mesas y sillas con finalidad lucrativa.

Lo que se hace público para general conocimiento, pudiendo los interesados examinar el expediente en la Delegación de Ha-
cienda, sita en calle del Conde número 23, y presentar las reclamaciones que consideren oportunas, durante el plazo de 30 días desde 
su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, de conformidad con el artículo 17 del Real Decreto Legislativo 2/2004, que 
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y finalizado el periodo de exposición pública, la Corporación 
Municipal en Pleno del Ayuntamiento de Écija adoptará los acuerdos definitivos que procedan, resolviendo las reclamaciones que se 
hubieren presentado, aprobando la redacción definitiva de las modificaciones a que se refiere el acuerdo provisional.

En caso de que no hubieren presentado reclamaciones se entenderá definitivo el acuerdo adoptado, hasta entonces provisional, 
sin necesidad de acuerdo plenario 

Lo que se hace saber a los efectos oportunos 
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En Écija a 26 de abril de 2016 —El Alcalde, P D  la Concejala (Decreto de 19 de junio de 2015, «Boletín Oficial de la provincia 
de 7 de septiembre de 2015), Rosa Isabel Pardal Castilla 

8W-3095
————

ÉCIJA

La Alcaldía–Presidencia del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.
Hace saber: Que por la Excma  Corporación Municipal en Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 25 de abril 2016, se ha 

procedido a la aprobación inicial de la modificación de los artículos 1, 7 y 12 párrafo 3, y disposición transitoria del «Reglamento 
Municipal sobre ocupación de terrenos de uso público con veladores, sillas, sombrillas, jardineras, celosías y otros elementos auxiliares 
móviles y desmontables que conforman terrazas anejas o accesorias a establecimiento principal de hostelería /restauración», cuyo texto 
definitivo fue publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia número 229, de 2 de octubre de 2013.

Lo que se hace público para que durante el plazo de 30 días hábiles a partir de la publicación de este edicto en el «Boletín 
Oficial» de la provincia y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento, se puedan presentar por escrito cuantas alegaciones u ob-
servaciones se estimen pertinentes, permaneciendo el texto de la modificación del citado reglamento durante el mismo plazo, en las 
dependencias municipales del Área de Gestión del Espacio Urbano, sitas en la avenida Blas Infante número 6, 1 ª planta de Écija 

En Écija a 29 de abril de 2016 —El Alcalde P D  el Tte  de Alcalde Delegado del Área de Gestión del Espacio Urbano (Decreto 
19 de junio de 2015, «Boletín Oficial» de la provincia de 7 de septiembre de 2015), Sergio Gómez Ramos.

8F-3220
————

TOMARES

Con fecha 20 de abril de 2016, se ha dictado por el Sr  Alcalde Presidente resolución núm  615/2016, aprobando las bases que se 
transcriben a continuación:
BASES QUE REGIRÁN LA PROVISIÓN COMO FUNCIONARIO DE CARRERA, MEDIANTE EL SISTEMA DE ACCESO DE TURNO LIBRE Y A TRA-
VÉS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE OPOSICIÓN, DE CUATRO PLAZAS VACANTES EN LA PLANTILLA Y RELACIÓN DE PUESTOS 
DE TRABAJO DE ESTE AYUNTAMIENTO, PERTENECIENTES A LA ESCALA DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, SUBESCALA DE SERVICIOS 
ESPECIALES, CATEGORÍA DE POLICÍA DEL CUERPO DE LA POLICÍA LOCAL, RECOGIDAS EN LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO PARA EL 

EJERCICIO 2015

1  OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

1 1  Es objeto de la presente convocatoria la provisión como funcionario de carrera, mediante el sistema de acceso de turno libre 
y a través del procedimiento de selección de oposición, de 4 plazas vacantes en la plantilla y relación de puestos de trabajo de este Ayun-
tamiento, pertenecientes a la Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales, Categoría de Policía del Cuerpo de la 
Policía Local, de conformidad con la Resolución de Alcaldía de fecha 18 de marzo de 2016 

1 2  Las plazas citadas adscritas a la escala básica, conforme determina el art  18 de la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coor-
dinación de las Policías Locales, se encuadran, de acuerdo con la disposición transitoria tercera 2 del Real Decreto Legislativo 5/2015, 
de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Publico, transitoriamente en el 
grupo C, subgrupo C1, dotadas con las retribuciones correspondientes, y resultantes de la Oferta de Empleo Público del año 2015 

2  LEGISLACIÓN APLICABLE 

Las presentes Bases se regirán por lo dispuesto en la Ley 13/2001, de 11 de diciembre de Coordinación de las Policías Locales, 
Decreto 201/2003, de 8 de julio, de ingreso, promoción interna, movilidad y formación de los funcionarios de los Cuerpos de la Policía 
Local, Decreto 66/2008, de 26 de febrero, por el que se modifica el Decreto 201/2003, de 8 de julio, de ingreso, promoción interna, movi-
lidad y formación de los funcionarios de los Cuerpos de la Policía Local, Orden de 22 de diciembre de 2003, por la que se establecen las 
pruebas selectivas, los temarios y el baremo de méritos para el ingreso, la promoción interna y la movilidad a las distintas categorías de 
los Cuerpos de la Policía Local, Orden de 31 de marzo de 2008, por la que se modifica la Orden de 22 de diciembre de 2003, por la que se 
establecen las pruebas selectivas, los temarios y el baremo de méritos para el ingreso, la promoción interna y la movilidad a las distintas 
categorías de los Cuerpos de la Policía Local, y en lo no previsto en la citada legislación, les será de aplicación la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de las disposiciones vigentes en materia de Régimen Local, Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Publico, Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la 
Función Pública, Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General de ingreso, promoción interna, provisión 
de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía, Real Decreto 
364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración general 
del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del 
Estado, y Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse 
el procedimiento de selección de los funcionarios de Administración Local 

3  REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES 

Para participar en el proceso selectivo los aspirantes deberán reunir, antes de que termine el último día de presentación de solici-
tudes, los siguientes requisitos:

a) Nacionalidad española 
b) Tener dieciocho años de edad y no haber cumplido la edad de jubilación forzosa 
c)  Estatura mínima de 1,65 metros los hombres y 1,60 metros las mujeres  Estarán exentos del requisito de la estatura aquellos 

aspirantes que sean funcionarios de carrera de algún Cuerpo de la Policía Local de Andalucía 
d)  Compromiso de portar armas y utilizarlas cuando legalmente sea preceptivo 
e)  Estar en posesión del título de Bachiller, Técnico o equivalente 
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f)   No haber sido condenado por delito doloso, ni separado del servicio del Estado, de la Administración Autónoma, Local o 
Institucional, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas 

  No obstante será aplicable el beneficio de la rehabilitación, de acuerdo con las normas penales y administrativas, si el intere-
sado lo justifica.

g)  Estar en posesión de los permisos de conducción de las clases A2 y B 
h) Compromiso de conducir vehículos policiales, en concordancia con el apartado anterior 
Estos requisitos deberán acreditarse documentalmente en la presentación de solicitudes, salvo el de estatura, que lo será en la 

prueba de examen médico 

4  SOLICITUDES 

4 1  En el plazo de veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación en el BOE de la presente convocatoria, 
quienes deseen tomar parte en las pruebas selectivas cursarán su solicitud dirigida al titular de la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento 

4 2  Las solicitudes se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento o conforme a lo dispuesto en el art  38 4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 

4 3  A la solicitud deberá acompañarse resguardo acreditativo de haber satisfecho el importe de los derechos de examen que 
ascienden a 20 euros, cantidad que podrá ser abonada mediante Autoliquidación en el Servicio de Atención al Ciudadano, en cualquiera 
de las entidades bancarias colaboradoras del Ayuntamiento o remitido por giro postal o telegráfico a la Tesorería Municipal, debiendo 
consignar en estos giros el nombre del aspirante, aún cuando sea impuesto por persona distinta 

4 4  Si alguna de las solicitudes adolece de algún defecto, se requerirá al interesado para que en el plazo de diez días hábiles 
subsane la falta o, en su caso, acompañe los documentos preceptivos, indicándole que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su 
solicitud, previa resolución que se dictará al efecto, de conformidad con lo establecido en el art  42 1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre ya citada  

5  ADMISIÓN DE ASPIRANTES 

5 1  Expirado el plazo de presentación de solicitudes, el órgano correspondiente del Ayuntamiento dictará resolución declarando 
aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos y las causas de exclusión  En dicha resolución, que deberá publicarse en el «Boletín 
Oficial» de la provincia, en el caso de que no exprese la relación de todos los solicitantes, se indicarán los lugares en que se encuentran 
expuestas al público las listas certificadas completas de aspirantes admitidos y excluidos, señalando un plazo de diez días hábiles para su 
subsanación 

5 2  Transcurrido el plazo señalado en el apartado anterior, la autoridad convocante dictará resolución declarando aprobados los 
listados definitivos de aspirantes admitidos, determinando el lugar y la fecha de comienzo de los ejercicios.

6  TRIBUNAL CALIFICADOR 

6.1. El Tribunal calificador estará constituido por un Presidente, cuatro Vocales y un Secretario
 Presidente: A designar por la persona titular de la Alcaldía 
 Vocales: Cuatro, a designar por la persona titular de la Alcaldía 
 Secretario: El titular de la Corporación o funcionario en quien delegue, con voz y sin voto 
6 2  No podrán formar parte del Tribunal: El personal de elección o de designación política, los funcionarios interinos y el per-

sonal eventual  La pertenencia al Tribunal será siempre a titulo individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación o por cuenta de 
nadie 

6 3  Los vocales del Tribunal deberán poseer titulación o especialización de igual o superior nivel de titulación a la exigida para 
el ingreso en las plazas convocadas 

6 4  Junto a los titulares se nombrarán suplentes, en igual número y con los mismos requisitos 
6 5  El Tribunal podrá contar, para todas o algunas de las pruebas, con la colaboración de asesores técnicos, con voz y sin voto, 

los cuales deberán limitarse al ejercicio de su especialidad técnica 
6 6  El Tribunal podrá actuar válidamente con la asistencia del Presidente, dos Vocales y el Secretario  Le corresponderá dilucidar 

las cuestiones planteadas durante el desarrollo del proceso selectivo, velar por el buen desarrollo del mismo, calificar las pruebas estable-
cidas y aplicar los baremos correspondientes 

6 7  Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir y los aspirantes podrán promover la recusación en los casos del 
art  28 2 de la Ley 30/92 ya mencionada 

6 8  A los efectos de lo establecido en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, de indemnizaciones por razón del servicio, y 
disposiciones complementarias, el Tribunal se clasifica en la categoría segunda.

7  INICIO DE CONVOCATORIA Y CELEBRACIÓN DE PRUEBAS 

7 1  La actuación de los aspirantes se iniciará por orden alfabético conforme al resultado del sorteo público que a tal efecto se 
celebrará  

7 2  Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en llamamiento único, siendo excluidos quienes no comparezcan, salvo 
en los casos de fuerza mayor, debidamente justificada y libremente apreciada por el Tribunal.

7 3  El Tribunal podrá requerir en cualquier momento a los aspirantes para que acrediten su identidad 
7 4  Una vez comenzadas las pruebas selectivas no será obligatoria la publicación de los sucesivos anuncios de la celebración de 

las respectivas pruebas en el «Boletín Oficial» de la provincia. Estos anuncios deberán hacerse públicos por el Tribunal en el tablón de 
anuncios de la Corporación o en los locales donde se hayan celebrado las pruebas anteriores, con doce horas, al menos, de antelación del 
comienzo de las mismas, si se trata del mismo ejercicio, o de veinticuatro horas, si se trata de un nuevo ejercicio 

7 5  Desde la total conclusión de un ejercicio o prueba hasta el comienzo del siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo de 
cinco días hábiles y máximo de cuarenta y cinco días hábiles 
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8  PROCESO SELECTIVO 

El proceso selectivo constará de las siguientes fases y pruebas:

primerA fAse: oposición.

En la fase de oposición los aspirantes deberán superar las siguientes pruebas, que se desarrollarán en el orden establecido en la 
convocatoria, asegurando la objetividad y racionalidad de la selección 

8 1 1   Primera prueba: Aptitud física  
Los aspirantes realizarán las pruebas de aptitud física que se describen en la Orden de 22 de diciembre de 2003, de la Consejería 

de Gobernación, por la que se establecen las pruebas selectivas, los temarios y el baremo de méritos para el ingreso, la promoción 
interna y la movilidad a las distintas categorías de los Cuerpos de la Policía Local, detalladas en el Anexo I de la presente convocatoria, 
y en el orden que se establece, siendo cada una de ellas de carácter eliminatorio. Se calificará de apto o no apto.

Para la realización de las pruebas de aptitud física, los aspirantes deberán entregar al Tribunal Calificador, un certificado médico 
en el que se haga constar que el aspirante reúne las condiciones físicas precisas para realizar las pruebas 

Si alguna de las aspirantes en la fecha de celebración de las pruebas físicas se encontrara en estado de embarazo, parto o puerperio, 
debidamente acreditado, realizará el resto de pruebas, quedando la calificación, en el caso de que superase todas las demás, condicionada 
a la superación de las pruebas de aptitud física, en la fecha que el Tribunal determine al efecto, una vez desaparecidas las causas que mo-
tivaron el aplazamiento  Dicho plazo no podrá superar los 6 meses de duración, desde el comienzo de las pruebas selectivas, salvo que se 
acredite con certificación médica que persisten las causas, en cuyo caso se podrá ampliar dicho plazo otros 6 meses. 

Cuando el número de plazas convocadas sea superior al de aspirantes que se puedan acoger al anterior derecho, el aplazamiento no 
afectará al desarrollo del proceso selectivo de las restantes plazas  En todo caso, se entiende que han superado el proceso selectivo aquellos 
aspirantes cuya puntuación final no puede ser alcanzada por las aspirantes con aplazamiento aunque éstas superen las pruebas físicas.

Para la realización de las pruebas físicas los opositores deberán presentarse provistos de atuendo deportivo 
8 1 2   Segunda prueba: Examen médico  
Con sujeción al cuadro de exclusiones médicas que garantice la idoneidad, conforme a las prescripciones contenidas en la Orden 

de 22 de diciembre de 2003, ya citada, que figura en el Anexo II de la presente convocatoria.
Se calificará de apto o no apto
8 1 3  Tercera prueba: Psicotécnica  
La valoración psicotécnica tendrá como finalidad comprobar que los aspirantes presentan un perfil psicológico adecuado a la 

función policial a la que aspiran 
A  Valoración de aptitudes.
Se realizará una valoración del nivel intelectual y de otras aptitudes específicas, exigiéndose en todos los casos rendimientos 

iguales o superiores a los normales en la población general, según la baremación oficial de cada una de las pruebas utilizadas, en fun-
ción del nivel académico exigible para la categoría a la que se aspira 

Se explorarán los aspectos que a continuación se relacionan: inteligencia general, comprensión y fluidez verbal, comprensión 
de órdenes, razonamiento cognitivo, atención discriminativa y resistencia a la fatiga intelectual 

B  Valoración de actitudes y personalidad. 
Las pruebas de personalidad se orientarán a evaluar los rasgos de la personalidad más significativos y relevantes para el des-

empeño de la función policial, así como el grado de adaptación personal y social de los aspirantes  Asimismo, deberá descartarse la 
existencia de síntomas o trastornos psicopatológicos y/o de la personalidad 

Se explorarán los aspectos que a continuación se relacionan: estabilidad emocional, autoconfianza, capacidad empática e inte-
rés por los demás, habilidades interpersonales, control adecuado de la impulsividad, ajuste personal y social, capacidad de adaptación 
a normas, capacidad de afrontamiento al estrés y motivación por el trabajo policial  

Los resultados obtenidos en las pruebas deberán ser objeto de constatación o refutación mediante la realización de una entre-
vista personal en la que, además de lo anterior, se valorará también el estado psicológico actual de los candidatos  De este modo, aparte 
de las características de personalidad señaladas anteriormente, se explorarán también los siguientes aspectos: existencia de niveles dis-
funcionales de estrés o de trastornos del estado de ánimo; problemas de salud; consumo excesivo o de riesgo de alcohol u otros tóxicos 
y grado de medicación; expectativas respecto de la función policial, u otros 

8 1 4  Cuarta prueba: Conocimientos 
Consistirá en la contestación de cuestionario de preguntas con respuestas alternativas, propuestos por el Tribunal para cada ma-

teria de las que figuren en el temario de la convocatoria que se determina en el Anexo III a esta convocatoria, y la resolución de un caso 
práctico cuyo contenido estará relacionado con el temario. Se calificará de 0 a 10 puntos, siendo necesario, para aprobar, obtener como 
mínimo 5 puntos en las contestaciones y otros 5 en la resolución práctica. La calificación final, será la suma de ambos dividida por 2. Para 
su realización se dispondrá de 3 horas, como mínimo 

Las pruebas de la primera fase, tendrán carácter eliminatorio 

8.2 segundA fAse: curso de ingreso.

Superar con aprovechamiento el curso de ingreso en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, Escuelas Concertadas o Es-
cuelas Municipales de Policía Local 

Estarán exentos de realizar el curso de ingreso quienes ya hubieran superado el correspondiente a la misma categoría a la que 
aspiran en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía o Escuelas Concertadas; en el caso de las Escuelas Municipales de Policía Local, 
los cursos necesitarán la homologación de la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía  Esta exención tendrá una duración de cinco años 
a contar desde la superación del curso realizado, hasta la fecha de terminación de la fase de oposición 
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9  RELACIÓN DE APROBADOS DE LA FASE DE OPOSICIÓN 

Una vez terminada la fase de oposición, el Tribunal hará pública la relación de aprobados por orden de puntuación, en el tablón 
de anuncios de la Corporación o lugar de celebración de las pruebas, elevando al órgano correspondiente del Ayuntamiento propuesta de 
los aspirantes que deberán realizar el correspondiente curso selectivo  

10  PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS 

10 1  La relación de documentos a presentar junto con la solicitud, es la siguiente:
a)  Fotocopia compulsada del DNI 
b)  Copia compulsada de la titulación académica a que se refiere la Base 3.1. de la presente convocatoria. Los opositores que 

aleguen estudios equivalentes a los específicamente señalados en dicha Base habrán de citar la disposición legal en que se 
reconozca tal equivalencia o, en su caso, aportar certificación del órgano competente en tal sentido.

c)  Declaración de no haber sido condenado por delito doloso ni separado del servicio del Estado, de la Administración Autóno-
ma, Local o Institucional, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas, todo ello sin perjuicio de lo que el 
Decreto 201/2003, de 8 de julio, prevé en cuanto a la aplicación del beneficio de la rehabilitación, de acuerdo con las normas 
penales y administrativas 

d)  Declaración del compromiso de portar armas y utilizarlas cuando legalmente sea preceptivo 
e)  Declaración del compromiso de conducir vehículos policiales 
f)  Fotocopia compulsada de los permisos de conducción de las clases A2 y B 
10 2  Quienes sean funcionarios públicos estarán exentos de acreditar documentalmente aquellos extremos que constituyen 

un requisito previo para su nombramiento, debiendo presentar certificación, que acredite su condición y cuantas circunstancias consten 
en su hoja de servicios 

10 3  Si dentro del plazo indicado los opositores no presentaran la documentación o no reunieran los requisitos obtenidos, 
no podrán ser nombrados funcionarios en prácticas y quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de las responsabilidades en 
que hubieran podido incurrir por falsedad en la solicitud inicial 

11  PERIODO DE PRÁCTICA Y FORMACIÓN 

11 1  El Alcalde, una vez acreditados documentalmente los requisitos exigidos en la base 3 de la convocatoria, nombrará 
funcionarios en prácticas para la realización del curso de ingreso, a los aspirantes propuestos por el Tribunal, con los deberes y derechos 
inherentes a los mismos 

11 2  Para obtener el nombramiento como funcionario de carrera, será necesario superar con aprovechamiento el curso de 
ingreso para los Cuerpos de Policía Local en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, Escuela Concertada o Escuela Municipal de 
Policía Local 

11 3  La no incorporación al curso de ingreso o el abandono del mismo, sólo podrá excusarse por causas excepcionales e 
involuntarias, debidamente justificadas y apreciadas por el titular de la Alcaldía, debiendo el interesado incorporarse al primer curso que 
se celebre, una vez desaparecidas tales circunstancias  En este caso, el posterior escalafonamiento tendrá lugar con la promoción en que 
efectivamente se realice el curso 

11.4. La no incorporación o el abandono de estos cursos, por causa que se considere injustificada e imputable al alumno, 
producirá la pérdida de los resultados obtenidos en la oposición, y la necesidad de superar nuevamente las pruebas de selección en futuras 
convocatorias 

11 5  Cuando el alumno no haya superado el curso, a la vista del informe remitido por la Escuela, repetirá el curso siguiente, 
que de no superar, producirá la pérdida de los resultados en la oposición, y la necesidad de superar nuevamente las pruebas de selección 
en futuras convocatorias  

12  PROPUESTA FINAL, NOMBRAMIENTO Y TOMA DE POSESIÓN 

12 1  Finalizado el curso selectivo de ingreso, la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía o, en su caso, las Escuela Muni-
cipal de Policía Local o escuela concertada, enviará al Ayuntamiento un informe sobre las aptitudes del alumno, para su valoración en la 
resolución definitiva de la convocatoria. El Tribunal, a los aspirantes que superen el correspondiente curso de ingreso, les hallará la nota 
media entre las calificaciones obtenidas en las pruebas de la oposición y el curso selectivo, fijando el orden de prelación definitivo de los 
aspirantes, elevando la propuesta final al titular de la Alcaldía, para su nombramiento con funcionario de carrera de las plazas convocadas.

12.2. Tras la propuesta final, que no podrá contener un número de aspirantes aprobados superior al número de plazas convo-
cadas, los funcionarios en prácticas serán nombrados funcionarios de carrera, los cuales deberán tomar posesión en el plazo de un mes a 
contar del siguiente al que le sea notificado el nombramiento, debiendo previamente prestar juramento o promesa de conformidad con lo 
establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, regulador de la fórmula para toma de posesión de cargos o funciones públicas 

12 3  El escalafonamiento como funcionario se efectuará atendiendo a la puntuación global obtenida en la fase de oposición 
y curso de ingreso 

13  RECURSOS 

Contra las presentes bases podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el órgano que aprobó las bases en el plazo 
de un mes, contado a partir del día siguiente al de su última publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia o en el de la Junta de 
Andalucía, según cuál sea posterior en el tiempo, o bien interponer directamente recurso contencioso administrativo en el plazo de 
dos meses, contados igualmente desde el día siguiente al de su última publicación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
correspondiente, todo ello de conformidad con los artículos 109 c), 116 y 117 de la Ley 30 /1992, de 30 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa  En el caso de interposición de recurso de reposición, se deberá esperar a que éste se 
resuelva y notifique, o bien a que pueda ser entendido como desestimado en virtud de silencio. No obstante lo anterior, los interesados 
podrán presentar cualquier otro recurso que estimen procedente en defensa de sus derechos e intereses 
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Anexo i

PRUEBAS DE APTITUD FÍSICA

Las pruebas de aptitud física tendrá la calificación de «apto» o «no apto». Para obtener la calificación de «apto» será necesario 
no rebasar las marcas establecidas como máximas para las pruebas A 1, A 5 y A 6, y alcanzar o superar los mínimos de las pruebas 
A 2, A 3 y A 4  

Los ejercicios se realizarán por el orden en que están relacionados y cada uno es eliminatorio para realizar el siguiente 
Se establecen diferentes marcas para cada sexo y grupos de edad: de 18 a 24 años, de 25 a 29 años y de 30 a 34 años  El opositor 

estará incluido en el grupo de edad correspondiente, teniendo en cuenta la edad de los aspirantes el día de la celebración de las pruebas, 
salvo que superase los 34 años, en cuyo caso estará incluido en el grupo de 30 a 34 años  

Las pruebas se realizarán de forma individual, salvo las de resistencia general y natación que podrán hacerse de forma colectiva 
si así lo considera el Tribunal 

En las pruebas de resistencia general y natación se dispone de una sola posibilidad de ejecución; en el resto se permitirá una 
segunda realización cuando en la primera no se haya obtenido la calificación de «apto».

OBLIGATORIAS:

A 1  Prueba de velocidad: Carrera de 50 metros lisos 
Se realizará en una pista de atletismo o cualquier zona totalmente llana de terreno compacto 
El aspirante se colocará en la pista en el lugar señalado, pudiendo realizar la salida de pie o agachado, sin utilizar tacos de salida 
Las marcas máximas exigidas para la superación de la prueba son:

Grupos de edad
18 a 24 años 25 a 29 años 30 a 34 años

Hombres 8 segundos 8 segundos y 50 centésimas 9 segundos
Mujeres 9 segundos 9 segundos y 50 centésimas 10 segundos

A.2. Prueba de potencia de tren superior: Los hombres realizarán flexiones de brazos en suspensión pura, y las mujeres lanza-
miento de balón medicinal de 3 kilogramos 

A 2 1  Flexiones de brazos en suspensión pura 
Se realizará en gimnasio o campo de deportes 
Se iniciará desde la posición de suspensión pura, agarrando la barra con las palmas de las manos desnudas, al frente, y con los 

brazos totalmente extendidos 
La flexión completa se realizará de manera que la barbilla asome por encima de la barra. Antes de iniciar otra nueva flexión será 

necesario extender totalmente los brazos  No se permite el balanceo del cuerpo o la ayuda con movimientos de las piernas 
Se contarán solamente las flexiones completas y realizadas correctamente.
El número de flexiones mínimo exigible para cada grupo de edad es:

Grupos de edad
18 a 24 años 25 a 29 años De 30 a 34 años

Hombres 8 6 4

A 2 2  Lanzamiento de balón medicinal 
Se realizará en campo de deporte o en cualquier otro lugar que permita la medida exacta de la caída del balón 
Se marcará una línea en el suelo, que será paralela a la zona de lanzamiento  La aspirante se colocará frente a ésta sin pisarla, 

con los pies separados, paralelos entre sí y a la misma altura 
El balón se sostendrá con ambas manos, por encima y detrás de la cabeza, y se lanzará desde esta posición para que caiga dentro 

del sector de lanzamiento previsto 
No se levantarán en su totalidad los pies del suelo y no se tocará con ninguna parte del cuerpo el suelo por delante de la línea 

de lanzamiento 
Las marcas mínimas exigidas (en metros) para la superación de la prueba son:

Grupos de edad
18 a 24 años 25 a 29 años De 30 a 34 años

Mujeres 5,50 5,25 5,00

A.3. Prueba de flexibilidad: Test de flexibilidad profunda.
Se realizará en gimnasio o campo de deportes 
El aspirante se colocará de pie sobre el aparato apropiado, sin calzado y con los pies colocados en los lugares correspondientes 
Entre los bordes exteriores de los pies habrá una separación de 75 centímetros 
En el centro de una línea que una los bordes posteriores de los talones de los pies, se colocará el cero de una regla de 50 cen-

tímetros, y un cursor o testigo que se desplace sobre la regla perpendicularmente a la línea anterior y en sentido opuesto a la dirección 
de los pies 

Se flexionará el cuerpo llevando los brazos hacia atrás y entre las piernas, hasta tocar y empujar el cursor o testigo de la regla, 
sin impulso 
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Se tocará y empujará el testigo (sin apoyarse en él) con los dedos de ambas manos al mismo tiempo, manteniéndose la posición 
máxima alcanzada, hasta que se lea el resultado 

Para la ejecución el aspirante puede mover los brazos, flexionar el tronco y las rodillas, pero no puede separar del suelo ninguna 
parte de los pies antes de soltar el testigo 

Hay que mantener el equilibrio y abandonar el aparato por su frente y caminando 
Las marcas mínimas exigidas (en centímetros) para la superación de la prueba son:

Grupos de edad
18 a 24 años 25 a 29 años De 30 a 34 años

Hombres y mujeres 26 23 20

A 4  Prueba de potencia de tren inferior: Salto vertical
Se realizará en gimnasio o campo de deportes, con suelo horizontal y junto a una pared vertical y lisa, con la superficie adecuada 

para efectuar la medición de las marcas 
El aspirante se colocará de lado junto a una pared vertical, y con el brazo más cercano a la misma totalmente extendido hacia arriba  

Desde esta posición inicial el aspirante marcará la altura que alcanza 
Separado 20 centímetros de la pared vertical, saltará tanto como pueda y marcará nuevamente con los dedos el nivel alcanzado 
Se acredita la distancia existente entre la marca hecha desde la posición inicial y la conseguida con el salto 
Las marcas mínimas (en centímetros) exigidas para la superación de la prueba son:

Grupos de edad
18 a 24 años 25 a 29 años De 30 a 34 años

Hombres 48 44 40
Mujeres 35 33 31

A 5  Prueba de resistencia general: Carrera de 1 000 metros lisos 
Se realizará en pista de atletismo o en cualquier zona totalmente llana de terreno compacto 
El aspirante se colocará en la pista en el lugar indicado  La salida se realizará en pie 
Será eliminado el corredor que abandone la pista durante la carrera 
Las marcas máximas exigidas para la superación de la prueba son:

Grupos de edad
18 a 24 años 25 a 29 años De 30 a 34 años

Hombres 4 minutos 4 minutos y 10 segundos 4 minutos y 20 segundos
Mujeres 4 minutos y 30 segundos 4 minutos y 40 segundos 4 minutos y 50 segundos

Anexo ii

CUADRO DE EXCLUSIONES MÉDICAS

1  Talla.
Estatura mínima: 1,65 metros los hombres y 1,60 metros las mujeres 
2  Obesidad-delgadez.
Obesidad o delgadez manifiestas que dificulten o incapaciten para el ejercicio de las funciones propias del cargo.
Índice de Masa Corporal (IMC) no inferior a 18’5 ni superior a 29’9, considerando el IMC como la relación resultante de dividir 

el peso de la persona expresado en kilos por el cuadrado de la talla expresado en metros 
En los aspirantes que posean un IMC comprendido entre 25 y 29,9, ambos inclusive, se realizará una medición del perímetro 

abdominal a la altura del ombligo  Este perímetro no será superior en ningún caso a 102 centímetros en los hombres o a 88 centímetros 
en las mujeres 

3  Ojo y visión.
3 1  Agudeza visual sin corrección inferior a los dos tercios de la visión normal en cada uno de los ojos 
3 2  Desprendimiento de retina 
3 3  Patología retiniana degenerativa 
3 4  Hemianopsias y alteraciones campimétricas 
3 5  Discromatopsias 
3.6. Cualquier otro proceso patológico que, a juicio de los facultativos médicos, dificulte de manera importante la agudeza 

visual 
4  Oído y audición.
4 1  Agudeza auditiva que suponga una perdida entre 1 000 y 3 000 hertzios a 35 decibelios o de 4 000 hertzios a 45 decibelios  

Así mismo no podrá existir una perdida auditiva en las frecuencias conversacionales igual o superior a 30 decibelios 
4.2. Cualquier otro proceso patológico que, a juicio de los facultativos médicos, dificulte de manera importante la agudeza 

auditiva 
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5  Aparato digestivo.
5 1  Cirrosis hepática 
5 2  Hernias abdominales o inguinales 
5 3  Pacientes gastrectomizados, colostomizados o con secuelas postquirúrgicas que produzcan trastornos funcionales 
5.4. Enfermedad inflamatoria intestinal (enfermedad de Crhon o colitis ulcerosa).
5.5. Cualquier otro proceso digestivo que a juicio de los facultativos médicos dificulte el desempeño del puesto de trabajo. 
6  Aparato cardio-vascular.
6 1  Hipertensión arterial, no debiendo sobrepasar en reposo los 140 mm/hg de presión sistólica, y los 90 mm/hg de presión 

diastólica 
6.2. Insuficiencia venosa periférica.
6 3  Cualquier otra patología o lesión cardio-vascular que, a juicio de los facultativos médicos, puedan limitar el desempeño 

del puesto de trabajo 
7  Aparato respiratorio.
7 1  Asma bronquial 
7 2  Enfermedad pulmonar obstructiva crónica 
7 3  Neumotórax espontáneo recidivante 
7.4. Otros procesos del aparato respiratorio que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten el desarrollo de la función policial.
8  Aparato locomotor. 
Alteraciones del aparato locomotor que limiten o dificulten el desarrollo de la función policial, o que puedan agravarse, a juicio 

de los facultativos médicos, con el desempeño del puesto de trabajo: patología ósea de extremidades, retracciones o limitaciones fun-
cionales de causa muscular o articular, defectos de columna vertebral y otros procesos óseos, musculares y articulares 

9  Piel.
9 1  Cicatrices que produzcan limitación funcional 
9.2. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten o limiten el desarrollo de la función policial.
10  Sistema nervioso.
10 1  Epilepsia 
10 2  Migraña 
10.3. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten el desarrollo de la función policial. 
11  Trastornos psiquiátricos.
11 1  Depresión 
11 2  Trastornos de la personalidad 
11 3  Psicosis 
11 4  Alcoholismo, drogodependencias a psicofármacos o a sustancias ilegales 
11.5. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten el desarrollo de la función policial.
12  Aparato endocrino. 
12 1  Diabetes 
12.2. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten o limiten el desarrollo de la función 

policial 
13  Sistema inmunitario y enfermedades infecciosas.
13 1  Enfermedades transmisibles en actividad 
13 2  Enfermedades inmunológicas sistémicas 
13.3. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten o limiten el desarrollo de la función policial.
14  Patologías diversas.
Cualquier enfermedad, síndrome o proceso patológico que, a juicio de los facultativos médicos, limite o incapacite al aspirante 

para el ejercicio de la función policial 
Para los diagnósticos establecidos en este Anexo se tendrán en cuenta los criterios de las Sociedades Médicas de las especiali-

dades correspondientes 
Todas estas exclusiones se garantizarán con las pruebas complementarias necesarias para el diagnóstico  

Anexo iii

TEMARIO

1  El Estado  Concepto  Elementos  La división de poderes  Funciones  Organización del Estado Español  Antecedentes cons-
titucionales en España  La Constitución Española de 1978  Estructura y contenido  La reforma de la Constitución Española  El Estado 
español como Estado Social y Democrático de Derecho. Derechos y deberes constitucionales; clasificación y diferenciación.

2  Derechos fundamentales y libertades públicas I: Derecho a la vida e integridad  Libertad ideológica, religiosa y de culto  
Derecho a la libertad y seguridad  Derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen  La inviolabilidad del do-
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micilio y el secreto de las comunicaciones  La libertad de residencia y de circulación  El derecho a la libertad de expresión reconocido 
en el artículo 20 de la Constitución 

3  Derechos fundamentales y libertades públicas II: Derecho de reunión  Derecho de asociación  Derecho a la participación 
en los asuntos públicos y al acceso a funciones y cargos públicos  La tutela judicial efectiva y la prohibición de indefensión  La imposi-
ción de condena o sanción del artículo 25 de la Constitución, sentido de las penas y medidas de seguridad  Prohibición de tribunales de 
honor  El derecho a la educación y la libertad de enseñanza  Derecho a la sindicación y a la huelga, especial referencia a los miembros 
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad  Derecho de petición 

4  Derechos y deberes de los ciudadanos  Los principios rectores de la política social y económica  Las garantías de los de-
rechos y libertades  Suspensión general e individual de los mismos  El Defensor del Pueblo 

5  La Corona  Las Cortes Generales  Estructura y competencias  Procedimiento de elaboración de las leyes  Formas de Go-
bierno  El Gobierno y la Administración  Relaciones del Gobierno con las Cortes Generales  Funciones del Gobierno 

6  El Poder Judicial  Principios constitucionales  Estructura y organización del sistema judicial español  El Tribunal Consti-
tucional 

7  Organización territorial de Estado  Las comunidades autónomas  El Estatuto de Autonomía de Andalucía  Estructura y 
disposiciones generales  Instituciones: Parlamento  Presidente y Consejo de Gobierno  Mención al Tribunal Superior de Justicia 

8  Relación de la Junta de Andalucía con la Administración del Estado y con otras Comunidades Autónomas  Idea general de 
las competencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía  La reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía 

9  El Derecho Administrativo  Fuentes y jerarquía de las normas 
10  El acto administrativo  Concepto  Elementos  Clases  La validez de los actos administrativos; nulidad y anulabilidad  

Notificación de actos administrativos. Cómputo de plazos. Recursos administrativos. Alzada y reposición; el recurso extraordinario de 
revisión 

11  El procedimiento administrativo  Concepto y principios generales  Clases  Los interesados  La estructura del procedimien-
to administrativo 

12  El Régimen Local Español  Principios constitucionales y regulación jurídica  Tipos de entidades locales 
13  El municipio  Concepto y elementos  Competencias municipales  La provincia: concepto, elementos y competencias  La 

organización y funcionamiento del municipio  El pleno  El alcalde  La comisión de gobierno  Otros órganos municipales 
14  Ordenanzas, reglamentos y bandos  Clases y procedimiento de elaboración y aprobación  
15  La licencia municipal  Tipos  Actividades sometidas a licencia  Tramitación 
16  Función Pública Local  Su organización  Adquisición y pérdida de la condición de funcionario  Derechos, deberes e in-

compatibilidades de los funcionarios  Situaciones administrativas 
17  Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad  Funciones de la Policía Local 
18  Ley de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía y normas de desarrollo  Régimen disciplinario: Disposiciones 

generales y faltas disciplinarias 
19  La actividad de la Policía Local como policía administrativa I  Consumo  Abastos  Mercados  Venta ambulante  Espectá-

culos y establecimientos públicos 
20  La actividad de la Policía Local como policía administrativa II  Urbanismo  Infracciones y sanciones  La protección am-

biental: prevención y calidad ambiental, residuos y disciplina ambiental 
21  La Ley de Gestión de Emergencias en Andalucía y normas de desarrollo 
22. Delitos y faltas. Circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal. Personas responsables: autores, cómplices y 

encubridores  Grados de perfección del delito 
23  Delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y de las libertades públicas garantizados por la 

Constitución  Delitos cometidos por los funcionarios públicos contra las garantías constitucionales 
24  Delitos contra la Administración Pública  Atentados contra la Autoridad y sus Agentes  Desórdenes públicos 
25  Homicidio y sus formas  Faltas contra las personas  Delitos y faltas contra el patrimonio y el orden socioeconómico 
26. Delitos contra la seguridad del tráfico. Faltas cometidas con ocasión de la circulación de vehículos a motor. Lesiones y 

daños imprudentes  Carencia del seguro obligatorio 
27  El atestado policial en la Ley de Enjuiciamiento Criminal  Concepto y estructura 
28  Detención: concepto, clases y supuestos  Plazos de detención  Obligaciones del funcionario que efectúa una detención  

Contenido de la asistencia letrada  Derecho del detenido  Responsabilidades penales en las que puede incurrir el funcionario que efec-
túa una detención. El procedimiento de «Habeas Corpus».

29  Ley de Seguridad Vial  Reglamentos de desarrollo  Estructuras y conceptos generales 
30  Normas generales de circulación: velocidad, sentido, cambios de dirección  Adelantamientos  Obstáculos  Parada y esta-

cionamiento  Transporte de materias que requieren precauciones especiales 
31  Circulación de peatones  Circulación urbana  Conductores  Marcha atrás  Trabajos eventuales  Instalaciones en la vía pú-

blica. Circulación de bicicletas y ciclomotores. Señales de circulación. Clasificación y orden de preeminencia.
32  Procedimiento sancionador por infracciones a la Normativa de Circulación  Actuaciones complementarias  Inmovilización 

y retirada de vehículos de la vía pública 
33. Accidentes de circulación: definición, tipos y actuaciones de la Policía Local. Alcoholemia. Datos. Su consideración según 

la normativa vigente  Procedimiento de averiguación del grado de impregnación alcohólica 
34  Estructura económica y social de Andalucía: demografía, economía, servicios públicos, sociedad civil, nuevas tecnologías, 

patrimonio ecológico, social y cultural 
35  Vida en sociedad  Proceso de socialización  Formación de grupos sociales y masas  Procesos de exclusión e inclusión 

social  La delincuencia: tipologías y modelos explicativos  La Policía como servicio a la ciudadanía  Colaboración con otros servicios 
municipales 
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36. Comunicación: elementos, redes, flujos, obstáculos. Comunicación con superiores y subordinados. Equipos de trabajo y 
atención a la ciudadanía 

37  Minorías étnicas y culturales  Racismo y xenofobia  Actitud policial ante la sociedad intercultural 
38  Igualdad de oportunidades de hombres y mujeres en Andalucía: conceptos básicos; socialización e igualdad; políticas 

públicas de igualdad de género  Violencia contra las mujeres: descripción, planes de erradicación y atención coordinada a las víctimas 
39  La Policía en la sociedad democrática  El mandato constitucional  Valores que propugna la sociedad democrática  La dig-

nidad de la persona  Sentido ético de la prevención y la represión 
40  Deontología policial  Normas que la establecen 
Tomares a 25 de abril de 2016 —El Alcalde Presidente, José Luis Sanz Ruiz 

Anexo iV

D/D ª                                                                                                                                                  mayor de edad, provisto/a de 
DNI núm                                                 , con domicilio a efectos de notificaciones en C/                                                                           
                                                                                   núm                                     , de                                                                                
 provincia de                                             , teléfonos de contacto                                                                                                                 , 
email                                                                                    

Ante V I  comparece y como mejor proceda 
EXPONE:

Que enterado de la convocatoria efectuada por el Ayuntamiento de Tomares para la provisión de cuatro plazas de funcionario 
mediante el sistema de acceso de turno libre y a través del procedimiento de selección de oposición, pertenecientes a la Escala de Adminis-
tración Especial, Subescala de Servicios Especiales, Categoría de Policía del Cuerpo de la Policía Local, y declarando reunir todos y cada 
uno de los requisitos exigidos 

SOLICITO:

Participar en dichas pruebas selectivas, aceptando íntegramente el contenido de las Bases y comprometiéndome al cumplimiento 
estricto de las mismas  

Acompaño a esta solicitud la fotocopia del DNI y justificante de ingreso de los derechos de examen.
Tomares, a                             de                                                         de 2016 
Fdo :                                                                                                                  
SR  ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO  AYUNTAMIENTO DE TOMARES (SEVILLA) 

2W-2994
————

TOMARES

Con fecha 20 de abril de 2016, se ha dictado por el Sr  Alcalde Presidente Resolución núm  614/2016, aprobando las bases que 
se transcriben a continuación:
CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN EN PROPIEDAD DE DOS PLAZAS DE OFICIAL DE LA POLICÍA LOCAL DEL EXCMO  AYUNTAMIENTO 

DE TOMARES, POR EL SISTEMA DE ACCESO DE PROMOCIÓN INTERNA Y PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE CONCURSO DE MÉRITOS

BAses

1  OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

1 1  Es objeto de la presente convocatoria la provisión como funcionario de carrera, mediante el sistema de acceso de pro-
moción interna y a través del procedimiento de selección de concurso de méritos, de dos plazas vacantes en la plantilla y relación de 
puestos de trabajo de este Ayuntamiento, pertenecientes a la Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales, 
Categoría de Oficial del Cuerpo de la Policía Local, de conformidad con la Resolución de Alcaldía de fecha 18 de marzo de 2016.

1 2  Las plazas citadas adscritas a la Escala Básica, conforme determina el art  18 de la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de 
Coordinación de las Policías Locales de Andalucía, se encuadran, de acuerdo con la disposición transitoria tercera 2 del Real Decreto 
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, tran-
sitoriamente en el grupo C, subgrupo C1, dotadas con las retribuciones correspondientes, y resultantes de la Oferta de Empleo Público 
del año 2015 

2  LEGISLACIÓN APLICABLE 

Las presentes Bases se regirán por lo dispuesto en la Ley 13/2001, de 11 de diciembre de Coordinación de las Policías Locales, 
Decreto 201/2003, de 8 de julio, de ingreso, promoción interna, movilidad y formación de los funcionarios de los Cuerpos de la Policía 
Local, Decreto 66/2008, de 26 de febrero, por el que se modifica el Decreto 201/2003, de 8 de julio, de ingreso, promoción interna, mo-
vilidad y formación de los funcionarios de los Cuerpos de la Policía Local, Orden de 22 de diciembre de 2003, por la que se establecen 
las pruebas selectivas, los temarios y el baremo de méritos para el ingreso, la promoción interna y la movilidad a las distintas categorías 
de los Cuerpos de la Policía Local, Orden de 31 de marzo de 2008, por la que se modifica la Orden de 22 de diciembre de 2003, por la 
que se establecen las pruebas selectivas, los temarios y el baremo de méritos para el ingreso, la promoción interna y la movilidad a las 
distintas categorías de los Cuerpos de la Policía Local, y en lo no previsto en la citada legislación, les será de aplicación la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de las disposiciones vigentes en materia de Régimen Local, Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para 
la Reforma de la Función Pública, Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General de ingreso, promoción 
interna, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de la Administración General de la Junta de An-
dalucía, Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de 
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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, y Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y los programas 
mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios de Administración Local 

3  REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES 

Para participar en el proceso selectivo los aspirantes deberán reunir, antes de que termine el último día de presentación de 
solicitudes, los siguientes requisitos:

a)  Haber permanecido, como mínimo, dos años de servicio activo como funcionarios de carrera en los Cuerpos de la Policía 
Local, en la categoría inmediata anterior a la que se aspira, computándose a estos efectos el tiempo en que haya permane-
cido en la situación de segunda actividad por causa de embarazo 

b)  No hallarse en la situación administrativa de segunda actividad, salvo que sea por causa de embarazo 
c)  Estar en posesión del título de Bachiller, Técnico o equivalente 
d)  Carecer de anotaciones por faltas graves o muy graves en su expediente personal, en virtud de resolución firme. No se 

tendrán en cuenta las canceladas 
Estos requisitos deberán acreditarse documentalmente antes de realizar el curso de capacitación en la Escuela de Seguridad 

Pública de Andalucía o Escuelas de Policía de las Corporaciones Locales 

4  SOLICITUDES 

4 1  En el plazo de veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación en el BOE de la presente convocatoria, 
quienes deseen tomar parte en las pruebas selectivas cursarán su solicitud dirigida al titular de la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamien-
to, manifestando que reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos 

4.2. Con la solicitud se presentará la documentación justificativa de los méritos alegados, a valorar en la fase de concurso de 
méritos 

4 3  Las solicitudes se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento o conforme a lo dispuesto en el art  38 4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 

4 4  A la solicitud deberá acompañarse resguardo acreditativo de haber satisfecho el importe de los derechos de examen que 
ascienden a 20 euros, cantidad que podrá ser abonada mediante Autoliquidación en el Servicio de Atención al Ciudadano, en cualquiera 
de las entidades bancarias colaboradoras del Ayuntamiento o remitido por giro postal o telegráfico a la Tesorería Municipal, debiendo 
consignar en estos giros el nombre del aspirante, aún cuando sea impuesto por persona distinta 

4 5  Si alguna de las solicitudes adolece de algún defecto, se requerirá al interesado para que en el plazo de diez días hábiles 
subsane la falta o, en su caso, acompañe los documentos preceptivos, indicándole que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de 
su solicitud, previa resolución que se dictará al efecto, de conformidad con lo establecido en el art  42 1 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre ya citada 

5  ADMISIÓN DE ASPIRANTES 

5 1  Expirado el plazo de presentación de solicitudes, el órgano correspondiente del Ayuntamiento dictará resolución decla-
rando aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos y las causas de exclusión  En dicha resolución, que deberá publicarse en 
el Boletín Oficial de la Provincia, en el caso de que no exprese la relación de todos los solicitantes, se indicarán los lugares en que se 
encuentran expuestas al público las listas certificadas completas de aspirantes admitidos y excluidos, señalando un plazo de diez días 
hábiles para su subsanación

5 2  Transcurrido el plazo señalado en el apartado anterior, la autoridad convocante dictará resolución declarando aprobados 
los listados definitivos de aspirantes admitidos, determinando el lugar y la fecha de comienzo del proceso.

6  TRIBUNAL CALIFICADOR 

6.1. El Tribunal calificador estará constituido por un Presidente, cuatro Vocales y un Secretario.
Presidente: A designar por la persona titular de la Alcaldía 
Vocales: Cuatro, a designar por la persona titular de la Alcaldía 
Secretario: El titular de la Corporación o funcionario en quien delegue, con voz y sin voto 
6 2  No podrán formar parte del Tribunal: El personal de elección o de designación política, los funcionarios interinos y el per-

sonal eventual  La pertenencia al Tribunal será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación o por cuenta 
de nadie  

6 3  Los vocales del Tribunal deberán poseer titulación o especialización de igual o superior nivel de titulación a la exigida para 
el ingreso en las plazas convocadas 

6 4  Junto a los titulares se nombrarán suplentes, en igual número y con los mismos requisitos 
6 5  El Tribunal podrá contar, para todas o algunas de las pruebas, con la colaboración de asesores técnicos, con voz y sin voto, 

los cuales deberán limitarse al ejercicio de su especialidad técnica 
6 6  El Tribunal podrá actuar válidamente con la asistencia del Presidente, dos Vocales y el Secretario  Le corresponderá dilu-

cidar las cuestiones planteadas durante el desarrollo del proceso selectivo, velar por el buen desarrollo del mismo, calificar las pruebas 
establecidas y aplicar los baremos correspondientes 

6 7  Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir y los aspirantes podrán promover la recusación en los casos 
del art  28 2 de la Ley 30/92 ya mencionada 

6 8  A los efectos de lo establecido en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, de indemnizaciones por razón del servicio, y 
disposiciones complementarias, el Tribunal se clasifica en la categoría segunda.

7  PROCESO SELECTIVO 

7 1  Concurso de méritos 
Consiste en la comprobación y aplicación de un baremo para calificar los méritos alegados y justificados por los aspirantes, en 

el que se tendrá en cuenta el historial profesional, los cursos de formación realizados, los títulos y diplomas conseguidos, los trabajos 
publicados y la antigüedad, estableciéndose finalmente el orden de prelación de los participantes en el concurso según la puntuación 
que corresponda en aplicación del baremo establecido 
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El baremo a que se hace referencia en el apartado anterior, es el previsto en el Anexo a la Orden 31 de marzo de 2008, por la que 
se modifica la Orden de 22 de diciembre de 2003, por la que se establecen las pruebas selectivas, los temarios y el baremo de méritos 
para el ingreso, la promoción interna y la movilidad a las distintas categorías de los Cuerpos de la Policía Local, y que se detalla en el 
Anexo I de las presentes Bases 

7.2. Curso de capacitación.

Superar con aprovechamiento el curso de capacitación en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía  Escuelas Concertadas 
o Escuelas Municipales de Policía Local 

Estarán exentos de realizar el curso de capacitación quienes ya hubieran superado el correspondiente a la misma categoría a la 
que aspiran en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía o Escuelas Concertadas; en el caso de las Escuelas Municipales de Policía 
Local, los cursos necesitarán la homologación de la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía  Esta exención tendrá una duración de 
cinco años a contar desde la superación del curso realizado, hasta la fecha de terminación de las fases del concurso 

8  RELACIÓN DE APROBADOS 

Una vez terminadas la valoración de los méritos, el Tribunal hará pública la relación de aprobados por orden de puntuación, en 
el tablón de anuncios de la Corporación o lugar de celebración de las pruebas, elevando al órgano correspondiente del Ayuntamiento 
propuesta de los aspirantes que deberán realizar el correspondiente curso de capacitación  

9  PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS 

9 1  Los aspirantes que hubieran aprobado la primera fase del proceso selectivo, presentarán en el Ayuntamiento, dentro del 
plazo de veinte días hábiles, a partir de la publicación de la relación de aprobados, los siguientes documentos:

a)  Copia compulsada de la titulación académica a que se refiere la Base 3.1 de la presente convocatoria. Los aspirantes que 
aleguen estudios equivalentes a los específicamente señalados en dicha Base habrán de citar la disposición legal en que se 
reconozca tal equivalencia, o, en su caso, aportar certificación del órgano competente en tal sentido.

b)  Certificación del Ayuntamiento correspondiente que acredite la antigüedad y carencia de faltas graves o muy graves en su 
expediente personal 

9 2  Si dentro del plazo indicado los opositores no presentaran la documentación o no reunieran los requisitos obtenidos, no 
podrán ser nombrados alumnos para la realización del curso de capacitación, y quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio 
de las responsabilidades en que hubieran podido incurrir por falsedad en la solicitud inicial 

10  PERIODO DE PRÁCTICA Y FORMACIÓN 

10 1  El Alcalde, una vez acreditados documentalmente los requisitos exigidos en la Base 3 de la convocatoria, nombrará 
alumnos para la realización del curso de capacitación, a los aspirantes propuestos por el Tribunal, con los deberes y derechos inherentes 
a los mismos 

10 2  Para obtener el nombramiento como funcionario de carrera, será necesario superar con aprovechamiento el curso de 
capacitación correspondiente en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, Escuela Concertada o Escuela Municipal de Policía 
Local 

10 3  La no incorporación al curso de capacitación o el abandono del mismo, sólo podrá excusarse por causas excepcionales 
e involuntarias, debidamente justificadas y apreciadas por el titular de la Alcaldía, debiendo el interesado incorporarse al primer curso 
que se celebre, una vez desaparecidas tales circunstancias  En este caso, el posterior escalafonamiento tendrá lugar con la promoción 
en que efectivamente se realice el curso 

10.4. La no incorporación o el abandono del curso, por causa que se considere injustificada e imputable al alumno, produ-
cirá la pérdida de los resultados obtenidos en la oposición, y la necesidad de superar nuevamente las pruebas de selección en futuras 
convocatorias 

10 5  Cuando el alumno no haya superado el curso, a la vista del informe remitido por la Escuela, repetirá el curso siguiente, 
que de no superar, producirá la pérdida de los resultados en la oposición, y la necesidad de superar nuevamente las pruebas de selección 
en futuras convocatorias  

11  PROPUESTA FINAL, NOMBRAMIENTO Y TOMA DE POSESIÓN 

11 1  Finalizado el curso de capacitación, la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía o, en su caso, la Escuela Municipal 
de Policía Local o Escuela Concertada, enviará al Ayuntamiento un informe sobre las aptitudes del alumno, para su valoración en la 
resolución definitiva de la convocatoria. El Tribunal, a los aspirantes que superen el correspondiente curso de capacitación, les hallará 
la nota media entre las calificaciones obtenidas en las pruebas selectivas (concurso-oposición) y el curso selectivo, fijando el orden de 
prelación definitivo de los aspirantes, elevando la propuesta final al titular de la Alcaldía, para su nombramiento con funcionario de 
carrera de las plazas convocadas 

11.2. Tras la propuesta final, que no podrá contener un número de aspirantes aprobados superior al número de plazas con-
vocadas, los alumnos serán nombrados funcionarios de carrera en la categoría a la que se aspira, los cuales deberán tomar posesión en 
el plazo de un mes, a contar del siguiente al que le sea notificado el nombramiento, debiendo previamente prestar juramento o promesa 
de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, regulador de la fórmula para toma de posesión de cargos 
o funciones públicas 

11 3  El escalafonamiento como funcionario se efectuará atendiendo a la puntuación global obtenida en la fase de concurso, 
y curso de capacitación 

12  RECURSOS

Contra las presentes Bases podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el órgano que aprobó las Bases en el 
plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de su última publicación en el Boletín Oficial de la Provincia o en el de la Junta 
de Andalucía, según cuál sea posterior en el tiempo, o bien interponer directamente recurso contencioso administrativo en el plazo de 
dos meses, contados igualmente desde el día siguiente al de su última publicación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
correspondiente, todo ello de conformidad con los artículos 109 c), 116 y 117 de la Ley 30 /1992, de 30 de noviembre, de Régimen Ju-
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rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa  En el caso de interposición de recurso de reposición, se deberá esperar a que éste se 
resuelva y notifique, o bien a que pueda ser entendido como desestimado en virtud de silencio. No obstante lo anterior, los interesados 
podrán presentar cualquier otro recurso que estimen procedente en defensa de sus derechos e intereses 

Anexo ii

BAREMOS PARA EL CONCURSO DE MÉRITOS

V.A.1. TitulAciones AcAdémicAs: 

• V.A.1.1. Doctor: 2,00 puntos. 
• V.A.1.2. Licenciado, Arquitecto, Ingeniero o equivalente: 1,50 puntos. 
•  V.A.1.3. Diplomado universitario, Ingeniero Técnico, Arquitecto técnico, Diplomado superior en criminología o Experto 

universitario en criminología o equivalente: 1,00 punto  
• V.A.1.4. Bachiller, Técnico superior en formación profesional, acceso a la universidad o equivalente: 0,50 puntos. 
No se valorará la titulación requerida para el acceso a la categoría a la que se aspira, salvo que se posea más de una  Tampoco 

se tendrán en cuenta, a efectos de valoración, las titulaciones necesarias o las que se hubieran empleado como vía de acceso para la 
obtención de una titulación superior ya valorada  

A efectos de equivalencia de titulación sólo se admitirán las reconocidas por el Ministerio competente en la materia como títu-
los académicos de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, debiendo aportarse la correspondiente declaración oficial de 
equivalencia, o disposición en la que se establezca la misma y, en su caso, el Boletín Oficial del Estado en que se publica. 

Sólo se valorarán los títulos antes citados, no los cursos realizados para la obtención de los mismos 

V.A.2. AntigüedAd: 

•  V.A.2.1. Por cada año de servicios, o fracción superior a seis meses, prestados en los Cuerpos de la Policía Local de An-
dalucía en la categoría inmediatamente anterior, igual o superior a la que se aspira: 0,20 puntos  

•  V.A.2.2. Por cada año de servicios, o fracción superior a seis meses, prestados en los Cuerpos de la Policía Local de An-
dalucía en categorías inferiores en más de un grado a la que se aspira: 0,10 puntos  

•  V.A.2.3. Por cada año de servicios, o fracción superior a seis meses, prestados en otros Cuerpos y Fuerzas de Seguridad: 
0,10 puntos  

•  V.A.2.4. Por cada año de servicios, o fracción superior a seis meses, prestados en otros Cuerpos de las Administraciones 
Públicas: 0,05 puntos  

V.A.3. FormAción y docenciA: 

V A 3 1  Formación: 
Los cursos superados en los centros docentes policiales, los cursos que tengan la condición de concertados por la Escuela de 

Seguridad Pública de Andalucía y los cursos de contenido policial, impartidos dentro del Acuerdo de Formación Continua de las Ad-
ministraciones Públicas, serán valorados, cada uno, como a continuación se establece: 

• V.A.3.1.1. Entre 20 y 35 horas lectivas: 0,25 puntos. 
• V.A.3.1.2. Entre 36 y 75 horas lectivas: 0,30 puntos. 
• V.A.3.1.3. Entre 76 y 100 horas lectivas: 0,35 puntos. 
• V.A.3.1.4. Entre 101 y 200 horas lectivas: 0,40 puntos. 
• V.A.3.1.5. Más de 200 horas lectivas: 0,50 puntos:
Los cursos en los que solamente se haya obtenido «asistencia» se valorarán con la tercera parte. 
No se tendrá en cuenta, a efectos de valoración: los cursos obligatorios que formen parte del proceso de selección para el acceso 

a cualquier categoría o empleo de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, los cursos repetidos, salvo que se hubiese producido un cambio 
sustancial del contenido y los cursos necesarios para la obtención de las titulaciones del apartado V A 1 de la presente Orden, ni la 
superación de asignaturas de los mismos 

V A 3 2  Docencia, ponencias y publicaciones  
La impartición de cursos de formación, comprendidos en el apartado V A 3 1 , dirigidos al colectivo de las Fuerzas y Cuerpos 

de Seguridad, se valorará a razón de:
Por cada 5 horas lectivas efectivamente impartidas, con independencia del número de horas del curso: 0,10 puntos, hasta un 

máximo de 1,00 punto  
Se podrán acumular fracciones inferiores a 5 horas lectivas hasta alcanzar dicho número, si se han impartido en cursos distintos  
Las tutorías, en los cursos a distancia, las actividades de coordinación, o dirección de curso, sólo se valorarán si se acreditan 

las horas lectivas impartidas  
Las publicaciones y ponencias se valorarán cada una con un máximo de 0,20 puntos, en función del interés policial y por su 

carácter científico y divulgativo, hasta un máximo de: 1,00 punto.

V.A.4. Otros méritos: 

•  V.A.4.1. Por la pertenencia a la Orden al Mérito de la Policía Local de Andalucía, según la categoría otorgada dentro de la 
misma, se valorará con la siguiente puntuación: 

 ○ Medalla de Oro: 3 puntos. 
 ○ Medalla de Plata: 2 puntos. 
 ○ Cruz con distintivo verde: 1 punto.
 ○ Cruz con distintivo blanco: 0,75 puntos 
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•  V.A.4.2. Haber sido recompensado con la Medalla al Mérito de la Policía Local del Municipio o, en su caso, con la Medalla 
del Municipio por su labor policial: 0,50 puntos  

•  V.A.4.3. Haber sido recompensado con Medalla o Cruz con distintivo rojo al Mérito de un Cuerpo de Seguridad: 0,50 
puntos  

•  V.A.4.4. Felicitación pública individual acordada por el Ayuntamiento en Pleno (máximo 4 felicitaciones), cada una: 0,25 
puntos  

V.B.1. Promoción internA.

Cuando el sistema de acceso establecido en la convocatoria correspondiente sea la promoción interna y el procedimiento de 
selección el concurso de méritos, no se aplicarán los topes de la puntuación máxima de los apartados: V A 1  titulaciones académicas, 
V A 2  antigüedad, V A 3  formación y docencia y V A 4  otros méritos, quedando la puntuación total resultante sin limitación alguna 

En el supuesto de que los aspirantes, obtuvieran igual puntuación total, el orden de prelación de los aspirantes se establecerá 
atendiendo a la mayor puntuación obtenida, sucesivamente, en los siguientes apartados: 

1 º Antigüedad  
2 º Formación  
3 º Titulaciones académicas 
4 º Otros méritos 
En caso de persistir el empate se decidirá por sorteo público 
Lo que se publica para general conocimiento, conforme a lo establecido en la legislación en vigor 
Tomares a 25 de abril de 2016 —El Alcalde, José Luis Sanz Ruiz 

Anexo iii

D/Dª                                                                                                                                                   mayor de edad, provisto/a de 
DNI núm                                                                    , con dimicilio a efectos de notificaciones en C/                                                       
                                                                                                                                            núm                                                                 , 
de                                                           provincia de                              , teléfonos de contacto                                                                , 
email                                                                          

Ante V I  comparece y como mejor proceda 
EXPONE:

Que enterado de la convocatoria efectuada por el Ayuntamiento de Tomares para la provisión de dos plazas de funcionario me-
diante el sistema de acceso de promoción interna y a través del procedimiento de selección de concurso de méritos, pertenecientes a la 
Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales, Categoría de oficial del Cuerpo de la Policía Local, y declarando 
reunir todos y cada uno de los requisitos exigidos 

SOLICITO: 

Participar en dichas pruebas selectivas, aceptando íntegramente el contenido de las bases y comprometiéndome al cumplimien-
to estricto de las mismas  

Acompaño a esta solicitud la fotocopia del DNI y justificante de ingreso de los derechos de examen.
Tomares, a                             de               de 2016 
Fdo                                                                          
Sr  Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de Tomares (Sevilla) 

2W-2989


