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JUNTA DE ANDALUCÍA
————

Consejería de Economía y Conocimiento - Consejería de Empleo, Empresa y Comercio
————

Delegación Territorial en Sevilla
Instalación eléctrica

Resolución de esta Delegación Territorial de autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción 
de la instalación eléctrica que se cita:

Visto el expediente incoado en esta Delegación Territorial a Endesa Distribución Eléctrica, S.L, con fecha de solicitud 21 de 
noviembre de 2017 de autorización de la instalación eléctrica.

Visto el informe emitido por el Departamento de Energía.
Que la competencia para resolver este expediente la tiene otorgada esta Consejería en virtud de las siguientes disposiciones:
— 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 9 de marzo de 2016, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se delegan 

determinadas competencias en materia de instalaciones eléctricas en las Delegaciones de la citada Consejería, esta Delegación Terri-
torial resuelve:

Primero: Conceder autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción a la instalación eléctrica 
referenciada cuyas características principales son:

Peticionaria: Endesa Distribución Eléctrica, S.L.
Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, n.º 2.
Emplazamiento: Paraje «Pantano de Cala» Pol. 2 y Parc. 2.
Finalidad de la instalación: Sustitución de tramo de LAMT y traslado del CT intemperie «Aguas».
Referencia:	R.A.T.:	113359. Exp.:	278795.
Línea eléctrica:
Origen: Apoyo existente A296947.
Final: Nuevo CTI 17708 «Aguas».
Término municipal afectado: Guillena.
Tipo: Aérea.
Longitud en km: 0,080.
Tensión en servicio: 15 (20) kV.
Conductores: LA-56 (47-AL1/8-ST1A).
Apoyos: Metálicos celosía.
Aisladores: U40BS.
Centro de transformación:
Tipo: Intemperie.
Potencia: 160 kVA.
Relación de transformación: 15,4 (20) kV / B2.
Presupuesto: 12.869,01 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 Autori-

zación 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	los	artículos	121	y	
122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

En Sevilla a 3 de mayo de 2018.—El Delegado Territorial, Juan Borrego Romero.
34W-3722-P
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SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL
————

Dirección Provincial de Sevilla
Resolución	de	concesión	de	la	ayuda	económica	regulada	en	el	programa	de	recualificación	profesional.
El Real Decreto-ley 14/2017, de 6 de octubre, por el que se aprueba la reactivación extraordinaria y por tiempo limitado del 

programa	de	recualificación	profesional	de	las	personas	que	agoten	su	protección	por	desempleo,	establece	en	su	artículo	1.12,	que	la	
forma y plazos de presentación de solicitudes y tramitación de las ayudas económicas de acompañamiento se harán de acuerdo con 
lo dispuesto en la Resolución de 1 de agosto de 2013 del Servicio Público de Empleo Estatal, dictada al amparo del Real Decreto-ley 
1/2013,	de	25	de	enero,	dicha	resolución	ha	sido	modificada	por	la	Resolución	de	9	de	octubre	de	2017,	del	Servicio	Público	de	Empleo	
Estatal,	conforme	a	lo	dispuesto	en	la	Disposición	final	tercera	del	Real	Decreto-ley	14/2017,	de	6	de	octubre,	por	la	que	se	faculta	al	
Gobierno para dictar las disposiciones que sean necesarias para el desarrollo y ejecución de lo establecido en el real decreto-ley, y a la 
persona titular de la Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal, en el ámbito de sus competencias, para dictar cuantas 
resoluciones sean precisas para el desarrollo de este real decreto-ley.

Vistas	las	solicitudes	presentadas,	habiéndose	observado	todos	los	trámites	del	procedimiento	y	verificado	el	cumplimiento	de	
los requisitos legalmente establecidos, esta Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal por delegación del Director 
General de este Organismo de conformidad con lo establecido en el artículo octavo, número 5, de la citada Resolución y asimismo, vista 
la	propuesta	de	concesión	y	con	la	fiscalización	favorable	de	la	Intervención	Delegada	competente	

Acuerda conceder a las personas solicitantes que se relacionan en el anexo I de la presente resolución, correspondiente al mes 
de	septiembre	de	2018,	las	ayudas	que	en	el	mismo	se	especifican,	con	expresión	individualizada	de	su	cuantía,	ascendiendo	el	importe	
total de las ayudas a 17.587,32 euros (diecisiete mil quinientos ochenta y siete euros con treinta y dos céntimos)

Según	lo	previsto	en	el	artículo	segundo,	número	3,	de	la	citada	Resolución,	estas	ayudas	pueden	ser	objeto	de	justificación	
para	su	cofinanciación	por	el	Fondo	Social	Europeo,	previo	cumplimiento	de	los	requisitos	establecidos	por	la	normativa	nacional	y	
comunitaria. 

Todo ello con cargo a la aplicación presupuestaria 482.26 del presupuesto de gastos del Servicio Público de Empleo Estatal, en 
la	que	existe	crédito	adecuado	y	suficiente	retenido	por	el	mismo	importe	antes	mencionado.	

Contra	la	presente	resolución,	que	no	pone	fin	a	la	vía	administrativa,	los	interesados	podrán	interponer	recurso	de	alzada	ante	
la Ministra de Empleo y Seguridad Social, en el plazo y términos establecidos en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

En Sevilla a 17 de octubre de 2018.—El Director Provincial, Miguel Ángel Terrero Prada.
ANEXO I DE LA RESOLUCIÓN DE CONCESIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018

Beneficiario Importe
Domínguez Reina, Ángela 2420,28
García Quesada, Beatriz 2420,28
González Estepa, Alessandro 2420,28
Heredia Heredia, Francisco 2742,96
Iuliana Stuparu, Rodica 2742,96
Rincón Cordero, Patricia 2420,28
Villanueva Álvarez, Domingo 2420,28
Total	beneficiarios:	7 Total: 17.587,32

15W-7977

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 10
Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 79/2017 Negociado: D
N.I.G.: 4109144S20150000441
De: D/Dª. DESAMPARADOS MORET SAEZ
Abogado:
Contra: D/Dª. GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA, FOISA MEDITERRANEO SA, SISTEGAS SL, FONDO DE 

GARANTÍA SALARIAL y AUREN CONCURSAL SLP
Abogado: MARTA NEBOT ESTRELLESy FERNANDO BENLLOCH GOZALVO

EDICTO
D/Dª ROSA MARIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL 

JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 10 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 79/2017 a instancia de la parte actora D/Dª. 

DESAMPARADOS MORET SAEZ contra GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA, FOISA MEDITERRANEO SA, SISTEGAS SL, 
FONDO DE GARANTÍA SALARIAL y AUREN CONCURSAL SLP sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado RESOLUCION 
de fecha 29/06/16 del tenor literal siguiente:
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AUTO
En SEVILLA, a 12 de Junio de dos mil diecisiete
Dada cuenta y;

HECHOS
PRIMERO.- Que el día 30/6/16 se dictó sentencia por la que se condenó a la demandada al abono de las cantidades que se 

indican en la misma: “Con estimación de la excepción de variación sustancial planteada por Gas Natural Servicios SDG, S.A. y con 
estimación parcial de la demanda interpuesta por Desamparados Moret Sáez, contra Sistegas, S.L., Foisa Mediterráneo, S.A. y Gas 
Natural Servicios SDG, S.A., habiendo sido llamados al procedimiento el Fondo de Garantía Salarial y la administración concursal de 
Foisa Mediterráneo, S.A., declaro la improcedencia del despido operado por la empresa Sistegas, S.L. respecto de la actora y extinguido 
el contrato de trabajo que vinculaba a las partes a fecha 21 de diciembre de 2014, condenando a la empleadora a abonar a la trabajadora 
una indemnización por importe de 3.984,75 euros, así como la cantidad de 9.360 euros por las retribuciones adeudadas y 1.371,95 euros 
en concepto de intereses por mora; asimismo, absuelvo a las codemandadas Foisa Mediterráneo, S.L. y Gas Naturas Servicios SDG, 
S.A. de las peticiones deducidas en su contra. Todo ello sin perjuicio de la responsabilidad que, dentro de los límites legales, pueda 
corresponder al Fondo de Garantía Salarial, para el supuesto de insolvencia de la empresa condenada.

SEGUNDO.- Que no habiéndose dado cumplimiento a lo establecido en la sentencia , la parte actora ha solicitado la ejecución 
de lo convenido.

RAZONAMIENTOS JURIDICOS
PRIMERO.- Que el ejercicio de la potestad jurisdiccional, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente 

a los Juzgados y Tribunales determinados en las Leyes y en los Tratados Internacionales (art. 117 de la C.E. y 2 de la L.O.P.J.).
SEGUNDO.- El artículo 84.5 de la L.R.J.Social establece que la conciliación y los acuerdos entre las partes aprobados por 

el Secretario o por el Magistrado-Juez se llevarán a efecto por los trámites de ejecución de sentencias y el art. 237 establece que las 
sentencias firmes y demás títulos judiciales y extrajudiciales a los que la ley otorga eficacia para iniciar directamente un proceso 
de ejecución, se llevarán a efecto en la forma establecida en la L.E.Civil para la ejecución de sentencias y títulos constituidos con 
intervención judicial, con las especialidades previstas en esta ley.

TERCERO.- Establece el artículo 239 de la L.R.J.Social que la ejecución de las sentencias firmes se iniciará a instancia de parte, 
y podrá solicitarse tan pronto la sentencia o resolución ejecutable haya ganado firmeza o desde que el título haya quedado constituido 
o, en su caso, desde que la obligación declarada en el título ejecutivo fuese exigible mediante escrito del interesado en el que expresará 
la clase de tutela ejecutiva que pretende, la cantidad líquida reclamada como principal y la que se estime para intereses de demora y 
costas, conforme al artículo 251 de la L.R.J.Social. Iniciada la ejecución la misma se tramitará de oficio y no será de aplicación el plazo 
de espera contemplado en el artículo 548 de la L.E.Civil. No obstante si la ejecutada cumpliese la obligación exigida, contenida en el 
título, incluido el abono de los intereses procesales dentro de los 20 días siguientes a la fecha de firmeza de la sentencia, resolución 
judicial ejecutable o desde la constitución del título de ejecución, no se le impondrán las costas de la ejecución.

CUARTO.- La ejecución se despachará por Auto conforme dispone el artículo 551 de la L.E.Civil y se concretará por Decreto 
que dictará el Secretario Judicial en el mismo día o en el siguiente día hábil.

Contra el auto que se dicte, cabe recurso de reposición en el que además de alegar las posibles infracciones en que hubiese 
incurrido esta resolución y el cumplimiento o incumplimiento de los presupuestos y requisitos procesales exigidos, podrá deducirse 
la oposición a la ejecución aduciendo pago o cumplimiento, documentalmente justificado, prescripción de la acción u otros hechos 
impeditivos, extintivos o excluyentes de la responsabilidad, siempre que hubieren acaecido con posterioridad a su constitución, no 
siendo la compensación de deudas, admisible como causa de oposición 

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

PARTE DISPOSITIVA
Acuerdo despachar ejecución contra los bienes y derechos propiedad de la demandada SISTEGAS SL por la cuantía de 

14.716,70 euros de principal y de 2.943,34 euros en que provisionalmente se presupuesten los intereses y costas.
Contra la presente resolución, cabe interponer recurso de reposición por escrito presentado dentro los tres días hábiles siguientes 

a su notificación.
Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma la Iltma. Sra. Dña. CARMEN LUCENDO GONZALEZ, MAGISTRADA.JUEZ 

del JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 10 DE SEVILLA. Doy fe.
LA MAGISTRADA.JUEZ  LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

DECRETO
En SEVILLA, a 12 de Junio de 2017

HECHOS
PRIMERO.- En el día de la fecha se ha dictado Auto por el que se ordenaba la ejecución de la resolucion dictada en las presentes 

actuaciones a favor de Dª. DESAMPARADOS MORET SAEZ contra SISTEGAS SL por la cantidad de 14.716,70 euros de principal 
y de 2.943,34 euros en que provisionalmente se presupuesten los intereses y costas, siguiéndose la vía de apremio hasta su total pago.

SEGUNDO.- Se ha procedido a través de PNJ a la averiguación patrimonial y no se han encontrado bienes de la demandada.

RAZONAMIENTOS JURIDICOS
PRIMERO.- Que el ejercicio de la potestad jurisdiccional, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente 

a los Juzgados y Tribunales determinados en las Leyes y en los Tratados Internacionales (art. 117 de la C.E. y 2 de la L.O.P.J.).
SEGUNDO.- Previenen los artículos 237 de la LR.J.S. y 545.1 y 549.2 de la subsidiaria Ley de Enjuiciamiento Civil, que las 

resoluciones firmes se ejecutarán a instancia de parte, por el Organo Judicial que hubiera conocido del asunto en primera instancia y 
una vez solicitada se tramitará de oficio, dictándose al efecto las resoluciones y diligencias necesarias (art. 239 LRJS.).

TERCERO.- De conformidad con lo dispuesto en el art. 276 de la LR.J.S.., no habrá necesidad de reiterar los trámites de 
averiguación de bienes establecido en el artículo 250 de la L.R.J.S.., cuando con anterioridad hubiera sido declarada judicialmente la 
insolvencia de una empresa, sin perjuicio de lo cual se dará audiencia previa a la parte actora y al Fondo de Garantía Salarial, para que 
puedan señalar la existencia de nuevos bienes.
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PARTE DISPOSITIVA
S.Sª. la Secretaria del Juzgado de lo Social nº10 de Sevilla Dª Rosa Mª Rodríguez Rodríguez

ACUERDA
Procédase a la ejecución del auto por la suma de 14.716,70 euros de principal y de 2.943,34 euros en que provisionalmente se 

presupuesten los intereses y costas, siguiéndose la vía de apremio hasta su total pago y no habiéndose encontrado bienes a favor de la 
ejecutada, dése audiencia a la parte actora y al Fondo de Garantía Salarial a fin de que en el plazo de quince días insten la práctica de la 
diligencia que a su derecho interese o designen bienes, derechos o acciones del deudor que puedan ser objeto de embargo.

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

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

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

Así por este Decreto, lo acuerda, manda y firma S. Sª. el Secretario del Juzgado de lo Social num. 10 de Sevilla.
LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Y para que sirva de notificación al demandado SISTEGAS SL 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 20 de septiembre de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Rodríguez Rodríguez.
4W-7207

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 10
Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 186/2013 Negociado: J
N.I.G.: 4109144S20110004957
De: D/Dª. FUNDACION LABORAL DE LA CONSTRUCCION
Abogado: JOSE LUIS LEON MARCOS
Contra: D/Dª. JOSE BORNES GALLARDO
Abogado:

EDICTO
D/Dª ROSA MARIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL 

JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 10 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 186/2013 a instancia de la parte actora D/Dª. 

FUNDACION LABORAL DE LA CONSTRUCCION contra JOSE BORNES GALLARDO sobre Ejecución de títulos judiciales se 
ha dictado RESOLUCION de fecha 17/9/18 del tenor literal siguiente:

DECRETO
Letrado/a de la Administración de Justicia, Sr./a.: ROSA MARIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ
En SEVILLA, a diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho.

PARTE DISPOSITIVA
Acuerdo:
1.- APROBAR LA TASACION DE COSTAS practicada en fecha 13/7/18 por importe de 91’27 EUROS y 83’83 EUROS 

respectivamente, a cuyo pago ha sido condenada la parte JOSE BORNES GALLARDO.
2.- Declarar terminado el presente procedimiento de ejecución seguido a instancia de FUNDACION LABORAL DE LA 

CONSTRUCCION, frente a JOSE BORNES GALLARDO.
Alzar, en su caso, todos los embargos y librar para ello los correspondientes despachos.
3.- Se acuerda expedir mandamiento de pago por importe de 91’27 EUROS en concepto de COSTAS a favor de JOSE LUIS 

LEON MARCOS así como por importe de 83’83 EUROS y 31’84 EUROS en concepto de INTERESES y SOBRANTE a favor de 
FUNDACION LABORAL DE LA CONSTRUCCION

4.- Archivar el presente procedimiento.
MODO DE IMPUGNACIÓN: contra esta resolución cabe interponer recurso directo de revisi ón, 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 nº 4029 0000 64 0186 13 del JUZGADO DE LO 
SOCIAL NUMERO 10 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 LEC y la Disposición Adicional Decimoquinta de la 
LOPJ.

Así lo acuerdo y firmo. Doy fe.-
EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA
Y para que sirva de notificación al demandado JOSE BORNES GALLARDO 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 17 de septiembre de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Rodríguez Rodríguez.
4W-7210
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SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 10
Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 46/2018 Negociado: J
N.I.G.: 4109144S20160010185
De: D/Dª. VIRGINIA MENA BRAVO
Abogado:
Contra: D/Dª. AIRGAS PINO SL y FOGASA
Abogado:

EDICTO
D/Dª ROSA MARIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL 

JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 10 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 46/2018 a instancia de la parte actora D/Dª. 

VIRGINIA MENA BRAVO contra AIRGAS PINO SL y FOGASA sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado RESOLUCION 
de fecha 12/9/18 del tenor literal siguiente:

AUTO
En SEVILLA, a doce de septiembre de dos mil dieciocho.
Dada cuenta y;

PARTE DISPOSITIVA
Acuerdo despachar ejecución contra los bienes y derechos propiedad de la demandada AIRGAS PINO SL por la cuantía de 

60,404’42 euros de principal y de 12,080’84 euros en que provisionalmente se presupuesten los intereses y costas.
Contra la presente resolución, cabe interponer recurso de reposición por escrito presentado dentro los tres días hábiles siguientes 

a su notificación.
Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma la Iltma. Sra. Dña. CARMEN LUCENDO GONZALEZ, MAGISTRADA.JUEZ 

del JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 10 DE SEVILLA. Doy fe.
LA MAGISTRADA.JUEZ   EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

DECRETO
Letrado/a de la Administración de Justicia D/Dª ROSA MARIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ En SEVILLA, a doce de 

septiembre de dos mil dieciocho
PARTE DISPOSITIVA

Decretar el embargo de bienes y derechos propiedad de la parte ejecutada AIRGAS PINO SL en cuantía suficiente a cubrir el 
importe del principal por el que se ha ordenado la ejecución ascendente a 60,404’42 € más lo presupuestado provisionalmente para 
intereses y costas 12,080’84 €, a favor del ejecutante D. VIRGINIA MENA BRAVO , y en concreto las devoluciones que por IVA o 
cualquier otro concepto pudieran corresponder a la ejecutada, llevándose a efecto el mismo a través de la aplicación informática de la 
Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Juzgado.

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

Se acuerda el embargo de los saldos y cuentas corrientes de las que aparece como titular la demandada en las entidades 
financieras dadas de alta en el servicio del Sistema de Embargos de Cuentas del Punto Neutro Judicial, y de los créditos que frente a la 
misma pueda tener ..FRENTE A LA AET...y para su efectividad se DA LA OPORTUNA ORDEN TELEMÁTICA

Se acuerda el embargo de saldos y demás derechos derivados de cuentas corrientes, a plazo, de crédito, libretas de ahorros, 
fondos de inversión, obligaciones, valores en general, o cualesquiera otros productos bancarios en CAIXABANK SA, BANCO 
POPULAR SA y BANKINTER SA.

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

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

La parte que no gozara del beneficio de la justicia gratuita deberá constituir depósito de 25 euros en la cuenta de SANTANDER 
0030-1846-42-0005001274 Concepto 4029-0000-00- (número de expediente y año)

Así lo decreta y firma Dª ROSA MARIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE 
JUSTICIA del Juzgado de Lo Social número 10 de Sevilla. Doy fe.

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Y para que sirva de notificación al demandado AIRGAS PINO SL 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 12 de septiembre de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Rodríguez Rodríguez.
4W-7211

————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 10

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 279/2016 Negociado: P
N.I.G.: 4109144S20160002964
De: D/Dª. ROSA M PETIT FERNANDEZ
Abogado: VICENTE JIMENEZ FILPO
Contra: D/Dª. FOGASA y ITACA DIVISION SL
Abogado:
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EDICTO
Dª ROSA MARIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ, LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO 

DE LO SOCIAL NUMERO 10 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 279/2016 a instancia de la parte actora D/Dª. ROSA 

M PETIT FERNANDEZ contra FOGASA y ITACA DIVISION SL sobre Procedimiento Ordinario se ha dictado RESOLUCION de 
fecha 26 DE JUNIO DE 2018 del tenor literal siguiente:

JUZGADO DE LO SOCIAL NUM. 10
Autos núm. 279/16
Asunto: Cantidad
Sentencia núm. 257/18
En Sevilla, a 26 de junio de dos mil dieciocho.
Carmen Lucendo González, Magistrado Juez del Juzgado de lo Social núm. 10 de Sevilla y su provincia, tras haber visto los 

presentes autos sobre reclamación de cantidad, seguidos entre Rosa María Petit Fernánez, como parte demandante, e Itaca División, 
S.L. y el Fondo de Garantía Salarial, como demandada, ha pronunciado la siguiente

FALLO
Con estimación parcial de la demanda interpuesta por Rosa María Petit Fernández contra Itaca División, S.L. y el Fondo 

de Garantía Salarial, condeno a la mercantil demandada a satisfacer a la actora la suma de 30.748,22 euros, mas 3.582,03 euros en 
concepto de intereses por mora; todo ello sin perjuicio de las responsabilidades que para el supuesto de insolvencia o situación de 
concurso de la empresa y dentro de los límites legales, puedan corresponder al Fondo de Garantía Salarial.

Contra dicha resolución y de conformidad con el artículo 191 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, cabe interponer 
recurso de SUPLICACIÓN ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla, anunciándolo ante este 
Juzgado en los CINCO días hábiles siguientes a la notificación de la sentencia.

Advirtiéndose a la empresa condenada que si recurre, deberá acreditar al anunciar el recurso, mediante la presentación del 
oportuno resguardo, el ingreso, conforme establecen los arts. 229 y 230 de la L.R.J.S., de la cantidad a la que se le condena en la cuenta 
número 4029/0000/68/0279/16, abierta a nombre de este Juzgado en BANCO SANTANDER, pudiendo sustituirse dicha consignación 
por aval bancario suficiente que habrá de presentarse junto con el mencionado escrito de anuncio de recurso. Además, deberá la 
condenada depositar la cantidad de 300 euros en la cuenta de consignación número 4029/000/65/0279/16, de la misma ENTIDAD.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
PUBLICACIÓN.- La extiendo yo, el Secretario, para hacer constar que en el día 28 de junio de 2018 se me hace entrega de la 

sentencia en las presentes actuaciones para su publicación y depósito en la Oficina Judicial, por lo que se procederá a su notificación a 
las partes, dándose la publicidad en la forma permitida y ordenada en la Constitución o en las Leyes. Doy fe.

Y para que sirva de notificación al demandado ITACA DIVISION SL 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 19 de septiembre de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Rodríguez Rodríguez.
4W-7208

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 10

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 60/2018 Negociado: J
N.I.G.: 4109144S20110010814
De: D/Dª. CARLOS COUSINOU TOSCANO
Abogado: CARLOS COUSINOU TOSCANO
Contra: D/Dª. GUADALUPE GONZALEZ DURAN
Abogado:

EDICTO
D/Dª ROSA MARIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGA-

DO DE LO SOCIAL NUMERO 10 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 60/2018 a instancia de la parte actora D/Dª. CAR-

LOS COUSINOU TOSCANO contra GUADALUPE GONZALEZ DURAN sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado RESO-
LUCION de fecha 4/5/18 del tenor literal siguiente:

AUTO
En SEVILLA, a cuatro de mayo de dos mil dieciocho.

PARTE DISPOSITIVA
I.- Se despacha ejecución frente a GUADALUPE GONZALEZ DURAN, por importe de 1,562’22 euros de principal, más 

312’44 euros que se presupuestan provisionalmente para intereses, gastos y costas.
II.- Notifíquese la presente resolución a las partes.
El	recurso	se	interpondrá	por	escrito	dentro	de	los	TRES	días	hábiles	siguientes	a	su	notificación,	citando	la	disposición	que	

esta resolución hubiese infringido.
Así	por	este	Auto,	lo	acuerdo	mando	y	firma	el	Iltmo/a.	Sr./Sra.	D./Dña.	CARMEN	LUCENDO	GONZALEZ,	MAGISTRADO	

-JUEZ del JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 10 DE SEVILLA. Doy fe.
EL/LA	MAGISTRADO-JUEZ. EL/LA	LETRADO/A	DE	LA	ADMINISTRACIÓN	DE	JUSTICIA

DECRETO
Letrado/a de la Administración de Justicia D/Dª ROSA MARIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ
En SEVILLA, a cuatro de mayo de dos mil dieciocho
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PARTE DISPOSITIVA
Decretar el embargo de bienes y derechos propiedad de la parte ejecutada GUADALUPE GONZALEZ DURAN en cuantía 

suficiente	 a	 cubrir	 el	 importe	del	principal	por	 el	que	 se	ha	ordenado	 la	 ejecución	ascendente	a	1,562’22	€	más	 lo	presupuestado	
provisionalmente para intereses y costas 312’44 €, a favor del ejecutante D. CARLOS COUSINOU TOSCANO , y en concreto las 
devoluciones que por IVA o cualquier otro concepto pudieran corresponder a la ejecutada, llevándose a efecto el mismo a través de la 
aplicación informática de la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Juzgado.

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

Se	acuerda	el	embargo	de	los	saldos	y	cuentas	corrientes	de	las	que	aparece	como	titular	la	demandada	en	las	entidades	financie-
ras dadas de alta en el servicio del Sistema de Embargos de Cuentas del Punto Neutro Judicial, y de los créditos que frente a la misma 
pueda tener ..FRENTE A LA AET...y para su efectividad se DA LA OPORTUNA ORDEN TELEMÁTICA

Se accede al Servicio de Índices a través del Punto Neutro Judicial para obtener información patrimonial sobre bienes inmuebles.
Notifíquese el presente junto con el auto de ejecución a las partes, previniéndoles que contra esta resolución cabe interponer 

recurso directo de Revisión, sin efecto suspensivo, ante el Magistrado Juez que dictó la orden general de ejecución.
El	recurso	se	interpondrá	por	escrito	dentro	de	los	TRES	días	hábiles	siguientes	a	su	notificación,	citando	la	disposición	que	

esta resolución hubiese infringido.
La	parte	que	no	gozara	del	beneficio	de	la	justicia	gratuita	deberá	constituir	depósito	de	25	euros	en	la	cuenta	de	SANTANDER	

0030-1846-42-0005001274 Concepto 4029- 0000-00- (número de expediente y año)
Así	lo	decreta	y	firma	Dª	ROSA	MARIA	RODRIGUEZ	RODRIGUEZ,	LETRADO/A	DE	LA	ADMINISTRACIÓN	DE	JUS-

TICIA del Juzgado de Lo Social número 10 de Sevilla. Doy fe.
EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Y	para	que	sirva	de	notificación	al	demandado	GUADALUPE	GONZALEZ	DURAN	actualmente	en	paradero	desconocido,	

expido	el	presente	para	su	publicación	en	el	BOLETIN	OFICIAL	DE	LA	PROVINCIA,	con	la	advertencia	de	que	las	siguientes	notifi-
caciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 10 de septiembre de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Rodríguez Rodríguez.
34W-6774

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 10
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 446/2016 Negociado: LM
N.I.G.: 4109144S20160004823
De: D/Dª. LAURA ELINE DELPHIE LE JORT
Abogado:
Contra: D/Dª. BFI ESPAÑA SL y FOGASA
Abogado:

EDICTO
Dª MARÍA AUXILIADORA ARIZA FERNÁNDEZ, LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO 

DE LO SOCIAL NUMERO 10 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 446/2016 a instancia de la parte actora Dª. LAURA 

ELINE DELPHIE LE JORT contra BFI ESPAÑA SL y FOGASA sobre Procedimiento Ordinario se ha dictado RESOLUCION de 
fecha 25 de septiembre de 2018 del tenor literal siguiente:

DECRETO 642/2018
Letrada de la Administración de Justicia, Sra.: MARÍA AUXILIADORA ARIZA FERNÁNDEZ
En SEVILLA, a veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho.

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- El día 3 de mayo de 2016tuvo entrada en este JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 10 DE SEVILLA demanda 

presentada por LAURA ELINE DELPHIE LE JORT frente a BFI ESPAÑA SL y FOGASA siendo citadas las partes para el acto de 
conciliación/juicio el día 25 de septiembre de 2018.

SEGUNDO.- Al acto de conciliación/juicio noha comparecido la parte demandante habiendo sido citada legalmente y llegada 
la hora señalada para la vista y habiendose presentado únicamente su letrado D. Rafael Páez Merino, y no teniendo poder suficiente 
otorgado, se la tiene por desistida de la acción entablada.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
UNICO.- Si el actor, citado en legal forma, no comparece ni alega justa causa que motive la suspensión del acto de conciliación 

o juicio, se le tendrá por desistido de su demanda, (art.83.2 L.R.J.S).
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

PARTE DISPOSITIVA
ACUERDO:
- Tener por desistido a LAURA ELINE DELPHIE LE JORT de su demanda frente a BFI ESPAÑA SL y FOGASA.
- Archivarlas actuaciones una vez que sea firme la presente resolución.
Notifíquese la presente resolución
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MODO DE IMPUGNACIÓN:Podrá interponerse recurso directo de revisión ante quien dicta esta resolución mediante escrito 
que deberá expresar la infracción cometida a juicio del recurrente, en el plazo de TRES DÍAS hábiles siguientes a su notificación. 
(Art. 188 y 189 de la LRJS). El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad 
Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros en la Cuenta de Consignaciones de este Juzgado número abierta en BANCO 
SANTANDER, debiendo indicar en el campo concepto, la indicación recurso seguida del código “31 Social-Revisión”. Si el ingreso 
se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación “recurso” 
seguida del “código 31 Social-Revisión”. Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada 
concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la 
resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las 
Comunidades Autónomas, las Entidades locales y los Organismos Autónomos dependientes de ellos.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Y para que sirva de notificación al demandado BFI ESPAÑA SL 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 25 de septiembre de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Rodríguez Rodríguez.
4W-7354

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 10

Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 716/2016 Negociado: LM.
N.I.G.: 4109144S20160007647.
De: D/Dª. MANUEL MARTINEZ MALDONADO y FRANCISCO JAVIER GOMEZ TRIGUERO.
Abogado: JUAN MARIA DELGADO SALAZAR.
Contra: D/Dª. VIMAC SA, INVERSIONES RUSTICAS Y URBANAS SAN JOSE SL, INCOBE 2000 SL, HORUS OBRAS 

Y PROYECTOS SL, DAMALISCO SL, FOGASA, -ADMON CONCURSAL VIMAC SA, ENTIDAD: LANDWELLPRICEWATER-
HOUSECOOPERS TAX & LEGAL SERVICES, SL, CONTRENER INGENIERÍA Y PROYECTOS, SL, IMATHIA CONSTRUC-
CIONES SL, ABASTAR CONCURSALES, S.L.P. (ADMÓN.CONCURSAL DAMALISCO SL Y HORUS OBRAS Y PROYECTOS 
SL) y VIMAC IMATHIA SA.

Abogado: NATIVIDAD VELASCO CRESPO, CARMEN ESTEVEZ RODRIGUEZ, CARLOS ANDRES ROMAN SALA-
MANCA, JOSE ANTONIO PEÑAFIEL TIENDA y MARIA ROSA RODRIGUEZ GUTIERREZ.

EDICTO
Dª ROSA MARIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ, LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO 

DE LO SOCIAL NUMERO 10 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 716/2016 a instancia de la parte actora D/Dª. MA-

NUEL MARTINEZ MALDONADO y FRANCISCO JAVIER GOMEZ TRIGUERO contra VIMAC SA, INVERSIONES RUSTICAS 
Y URBANAS SAN JOSE SL, INCOBE 2000 SL, HORUS OBRAS Y PROYECTOS SL, DAMALISCO SL, FOGASA, -ADMON 
CONCURSAL VIMAC SA, ENTIDAD: LANDWELL-PRICEWATERHOUSECOOPERS TAX & LEGAL SERVICES, SL, CON-
TRENER INGENIERÍA Y PROYECTOS, SL, IMATHIA CONSTRUCCIONES SL, ABASTAR CONCURSALES, S.L.P. (ADMÓN.
CONCURSAL DAMALISCO SL Y HORUS OBRAS Y PROYECTOS SL) y VIMAC IMATHIA SA sobre Despidos/ Ceses en general 
se ha dictado RESOLUCION de fecha 14/09/18 del tenor literal siguiente:

JUZGADO DE LO SOCIAL NUM. 10
Autos núm. 716/16
Asunto: Despido y Cantidad
Sentencia núm. 349/18
En Sevilla, a 14 de septiembre de dos mil dieciocho.
Carmen Lucendo González, Magistrado Juez del Juzgado de lo Social núm. 10 de Sevilla y su provincia, tras haber visto los 

presentes autos sobre despido, seguidos entre Manuel Martínez Maldonado y Francisco Javier Gómez Triguero, como parte demandan-
te, y Vimac, S.A., Damalisco, S.L., Incobe 2000, S.L., Horus Obras y Proyectos, S.L., Inversiones Rústicas y Urbanas San José, S.L., 
Contrener Ingeniería y Proyectos, S.L. y Vimac Imathia, S.A., como demandada, habiendo sido llamados al procedimiento Landwe-
ll- Pricewaterhousecoopers Tax & Legal Services, S.L. y Abastar Concursales, S.L.P., administración concursal de la empresa Vimac, 
S.A. la primera y de las empresas Damalisco, S.L. y Horus Obras y Proyectos, S.L. la segunda, y el Fondo de Garantía Salarial, ha 
pronunciado la siguiente

FALLO
Con estimación parcial de la demanda interpuesta por Manuel Martínez Maldonado y Francisco Javier Gómez Triguero contra 

Vimac, S.A., Damalisco, S.L., Incobe 2000, S.L., Horus Obras y Proyectos, S.L., Inversiones Rústicas y Urbanas San José, S.L., Con-
trener Ingeniería y Proyectos, S.L. y Vimac Imathia, S.A., habiendo sido llamados al procedimiento Landwell-Pricewaterhousecoopers 
Tax & Legal Services, S.L. y Abastar Concursales, S.L.P., administración concursal de la empresa Vimac, S.A. la primera y de las 
empresas Damalisco, S.L. y Horus Obras y Proyectos, S.L. la segunda, y el Fondo de Garantía Salarial, declaro la procedencia de la 
decisión extintiva operada por Vimac, S.A. respecto de los actores con efecto de 27 de junio de 2016, quedando las extinciones conva-
lidadas; con condena de la empresa Vimac, S.A. a satisfacer al Sr. Martínez Maldonado la indemnización ascendente a 32.320,13 euros 
y la cantidad de 33.737 euros por los conceptos retributivos postulados, más el 10% de los conceptos salariales de intereses por mora 
y condeno, asimismo, a Vimac, S.A. a abonar al Sr. Gómez Triguero la indemnización ascendente a 22.755,35 euros, más la cantidad 
de 27.804,97 euros por los conceptos retributivos reclamados, más el 10% los conceptos salariales de intereses por mora, en todos los 
casos con la responsabilidad solidaria de Vimac Imathia, S.A., deducidas las prestaciones cubiertas por el Fondo de Garantía Salarial 
ex art. 33 ET. Absuelvo al resto de las codemandadas de las peticiones deducidas en su contra.

Contra dicha resolución y de conformidad con el artículo 191 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social cabe interponer 
recurso de SUPLICACIÓN ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla, anunciándolo ante este 
Juzgado	en	los	CINCO	días	hábiles	siguientes	a	la	notificación	de	la	sentencia.
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Advirtiéndose a las empresas condenadas que si recurren, deberán acreditar al anunciar el recurso, mediante la presentación 
del oportuno resguardo, el ingreso, conforme establecen los arts. 229 y 230 de la L.R.J.S., de la cantidad a la que se le condena en la 
cuenta número 4029/0000/68/0716/16, abierta a nombre de este Juzgado en BANCO SANTANDER, pudiendo sustituirse dicha con-
signación	por	aval	bancario	suficiente	que	habrá	de	presentarse	junto	con	el	mencionado	escrito	de	anuncio	de	recurso.	Además,	deberá	
la condenada depositar la cantidad de 300 euros en la cuenta de consignación número 4029/000/65/0716/16 de la misma ENTIDAD.

Así	por	esta	mi	sentencia,	lo	pronuncio,	mando	y	firmo.
PUBLICACIÓN.- La extiendo yo, el Secretario, para hacer constar que en el día 17 de septiembre de 2018 se me hace entrega 

de	la	sentencia	en	las	presentes	actuaciones	para	su	publicación	y	depósito	en	la	Oficina	Judicial,	por	lo	que	se	procederá	a	su	notifica-
ción a las partes, dándose la publicidad en la forma permitida y ordenada en la Constitución o en las Leyes. Doy fe.

Y	para	que	sirva	de	notificación	al	demandado	INCOBE	2000	SL	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 24 de septiembre de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Rodríguez Rodríguez.
15D-7321

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 10
Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 150/2018 Negociado: J
N.I.G.: 4109144S20160001644
De: D/Dª. MARIA TERESA DOMINGUEZ BERMUDEZ
Abogado: FRANCISCO JAVIER TERAN CONDE
Contra: D/Dª. GRUPO JIRABARGA SL
Abogado:

EDICTO
D/Dª ROSA MARIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL 

JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 10 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 150/2018 a instancia de la parte actora D/Dª. 

MARIA TERESA DOMINGUEZ BERMUDEZ contra GRUPO JIRABARGA SL sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado 
RESOLUCION de fecha 26/9/18 del tenor literal siguiente:

AUTO
En SEVILLA, a veintis éis de septiembre de dos mil dieciocho.
Dada cuenta y;

PARTE DISPOSITIVA
Acuerdo despachar ejecución contra los bienes y derechos propiedad de la demandada GRUPO JIRABARGA SL por la cuantía 

de 11,719’27 euros de principal y de 2,343’85 euros en que provisionalmente se presupuesten los intereses y costas.
Contra la presente resolución, cabe interponer recurso de reposición por escrito presentado dentro los tres días hábiles siguientes 

a su notificación.
Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma la Iltma. Sra. Dña. CARMEN LUCENDO GONZALEZ, MAGISTRADA.JUEZ 

del JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 10 DE SEVILLA. Doy fe.
LA MAGISTRADA.JUEZ  EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

DECRETO
En SEVILLA, a veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho.

PARTE DISPOSITIVA
S.Sª. la Secretaria del Juzgado de lo Social nº10 de Sevilla Dª Rosa Mª Rodríguez Rodríguez

ACUERDA
Procédase a la ejecución del auto por la suma de 11,719’27 euros en concepto de principal, más la de 2,343’85 euros calculadas 

para intereses y gastos y habiendo sido declarada la ejecutada en insolvencia provisional dése audiencia a la parte actora y al Fondo de 
Garantía Salarial a fin de que en el plazo de quince días insten la práctica de la diligencia que a su derecho interese o designen bienes, 
derechos o acciones del deudor que puedan ser objeto de embargo.

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

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

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

Así por este Decreto, lo acuerda, manda y firma S. Sª. el Secretario del Juzgado de lo Social num. 10 de Sevilla.
EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Y para que sirva de notificación al demandado GRUPO JIRABARGA SL 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 26 de septiembre de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Rodríguez Rodríguez.
4W-7381
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SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 10
Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 89/2018 Negociado: RO
N.I.G.: 4109144420180000896
De: D/Dª. JOAQUIN PAIVA SANCHEZ
Abogado: ANTONIO GUTIERREZ REINA
Contra: D/Dª. VENDING 97 SL, KEKAPE VENGING 24 H SL y FOGASA

EDICTO
D/Dª ROSA MARIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL 

JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 10 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 89/2018 a instancia de la parte actora D/Dª. 

JOAQUIN PAIVA SANCHEZ contra VENDING 97 SL, KEKAPE VENGING 24 H SL y FOGASA sobre Despidos/ Ceses en general 
se ha dictado Sentencia de fecha 17/09/18 cuyo fallo es del tenor literal siguiente:

“ FALLO
Con estimación parcial de la demanda interpuesta por Joaquín Paiva Sánchez contra Kekafe Vending 24H, S.L. y Vending 97, 

S.L., habiendo sido llamado al procedimiento el Fondo de Garantía Salarial, declaro la improcedencia del despido operado por Kekafe 
Vending 24H, S.L. respecto del actor, condenando a dicha empresa a readmitir al trabajador en las mismas condiciones que regían antes 
de producirse el despido, con abono de los salarios de tramitación devengados desde la fecha del despido hasta la notificación de la 
sentencia o bien a abonarle una indemnización por importe de 17.226,37 euros, pudiéndose efectuar la opción por la empleadora, por 
escrito o por comparecencia ante la Secretaría del Juzgado, en el plazo de cinco días a partir de la notificación de la presente resolución, 
entendiéndose si no se ejercitase la misma en el plazo indicado, que la condenada se decanta por la readmisión. Asimismo, condeno a 
la empresa Kekafe Vending 24H, S.L. a satisfacer al actor la cantidad de 550,95 euros.

Contra dicha resolución y de conformidad con el artículo 191 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social cabe interponer 
recurso de SUPLICACIÓN ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla, anunciándolo ante este 
Juzgado en los CINCO días hábiles siguientes a la notificación de la sentencia.

Advirtiéndose a la empresa condenada que si recurre, deberá acreditar al anunciar el recurso, mediante la presentación del 
oportuno resguardo, el ingreso, conforme establecen los arts. 229 y 230 de la L.R.J.S., de la cantidad a la que se le condena en la cuenta 
número 4029/0000/68/0089/18, abierta a nombre de este Juzgado en BANCO SANTANDER, pudiendo sustituirse dicha consignación 
por aval bancario suficiente que habrá de presentarse junto con el mencionado escrito de anuncio de recurso. Además, deberá la 
condenada depositar la cantidad de 300 euros en la cuenta de consignación número 4029/000/65/0089/18, de la misma ENTIDAD.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
PUBLICACIÓN.- La extiendo yo, el Secretario, para hacer constar que en el día 21 de septiembre de 2018 se me hace entrega de 

la sentencia en las presentes actuaciones para su publicación y depósito en la Oficina Judicial, por lo que se procederá a su notificación 
a las partes, dándose la publicidad en la forma permitida y ordenada en la Constitución o en las Leyes. Doy fe.”

Y para que sirva de notificación al demandado VENDING 97 SL y KEKAPE VENGING 24 H SL 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 21 de septiembre de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Rodríguez Rodríguez.
4W-7374

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 10
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 382/2016 Negociado: M
N.I.G.: 4109144S20160004135
De: D/Dª. FOGASA
Abogado:
Contra: D/Dª. ISABEL MARIA BAUTISTA FERRETE, JESUS MONTERO ALCAIDE y CREDISORT SL
Abogado:

EDICTO
D/Dª ROSA MARIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL 

JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 10 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 382/2016 a instancia de la parte actora D/Dª. 

FOGASA contra ISABEL MARIA BAUTISTA FERRETE, JESUS MONTERO ALCAIDE y CREDISORT SL sobre Procedimiento 
Ordinario se ha dictado SENTENCIA de fecha 17/09/18 cuyo fallo es del tenor literal siguiente:

FALLO
Con estimación parcial de la demanda interpuesta por el Fondo de Garantía Salarial contra Isabel María Bautista Ferrete, 

Credisort, S.L. y Jesús Montero Alcaide, declaro indebidamente percibida por Isabel Maria Bautista del Fondo de Garantía Salarial la 
cantidad de 4.482 euros, codenando a la Sra. Bautista Ferrete a reintegrar al organismo demandante la expresada suma, más 339,28 
euros en concepto de intereses por mora. Absuelvo a Credisort, S.L. y a Jesús Montero Alcaide de toda responsabilidad.

Contra dicha resolución y de conformidad con el artículo 191 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social cabe interponer 
recurso de SUPLICACIÓN ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla, anunciándolo ante este 
Juzgado en los CINCO días hábiles siguientes a la notificación de la sentencia.

Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
PUBLICACIÓN.- La extiendo yo, el Secretario, para hacer constar que en el día 21de septiembre de 2018 se me hace entrega de 

la sentencia en las presentes actuaciones para su publicación y depósito en la Oficina Judicial, por lo que se procederá a su notificación 
a las partes, dándose la publicidad en la forma permitida y ordenada en la Constitución o en las Leyes. Doy fe.
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Y para que sirva de notificación al demandado CREDISORT SL 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 21 de septiembre de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Rodríguez Rodríguez.
4W-7383

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 10
Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 840/2012 Negociado: M
N.I.G.: 4109144S20120009190
De: D/Dª. BENITO JARAMILLO TOMILLO
Abogado: MARIA ISABEL POZO FERNANDEZ
Contra: D/Dª. INSS, FREMAP, GRUPO 12 DE VIGILANCIA Y PROTECCION y TGSS
Abogado:

EDICTO
D/Dª ROSA MARIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL 

JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 10 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 840/2012 a instancia de la parte actora D/Dª. 

BENITO JARAMILLO TOMILLO contra INSS, FREMAP, GRUPO 12 DE VIGILANCIA Y PROTECCION y TGSS sobre Seguridad 
Social en materia prestacional se ha dictado SENTENCIA de fecha 20/01/17 cuyo fallo es del tenor literal siguiente:

FALLO
Con estimación la demanda interpuesta por Benito Jaramillo Tomillo contra el Instituto Nacional de la Seguridad Social, la 

Tesorería General de la Seguridad Social, Fremap Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social 
núm. 61 y Grupo 12 de Vigilancia y Protección, S.L., declaro al actor en situación de incapacidad permanente total para el desempeño 
de su profesión habitual de vililante/controlador, derivada del accidente laboral sufrido el 9 de octubre de 2007, con derecho al percibo 
de la prestación en cuantía, efectos y con las mejoras que reglamentariamente correspondan, condenando a las entidades demandadas a 
estar y pasar por la anterior declaración y a la Mutua al abono de la prestación expresada con la responsabilidad subsidiaria del Instituto 
Nacional de la Seguridad Social y de la Tesorería General de la Seguridad Social.

Contra dicha resolución y de conformidad con el artículo 191 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social cabe interponer 
recurso de SUPLICACIÓN ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla, anunciándolo ante este 
Juzgado en los CINCO días hábiles siguientes a la notificación de la sentencia.

La Mutua demandada, si recurre, deberá acreditar la consignación ante la Tesorería General de la Seguridad Social del capital 
coste de la prestación, debiéndose dar traslado a la Tesorería General de la Seguridad Social para su fijación, una vez se anuncie el 
recurso de suplicación por la Entidad Colaboradora.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
PUBLICACIÓN.- La extiendo yo, el Secretario, para hacer constar que en el día 31 de enero de 2017 se me hace entrega de la 

sentencia en las presentes actuaciones para su publicación y depósito en la Oficina Judicial, por lo que se procederá a su notificación a 
las partes, dándose la publicidad en la forma permitida y ordenada en la Constitución o en las Leyes. Doy fe.

Y para que sirva de notificación al demandado GRUPO 12 DE VIGILANCIA Y PROTECCION 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 20 de septiembre de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Rodríguez Rodríguez.
4W-7384

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 10
Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 152/2018 Negociado: J
N.I.G.: 4109144S20150011627
De: D/Dª. ADRIAN JIMENEZ PONCE
Abogado: FRANCISCO JOSE ALCARAZ CANDELA
Contra: D/Dª. GRUPO PROFESIONAL FIXEDA SA
Abogado:

EDICTO
D/Dª ROSA MARIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL 

JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 10 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 152/2018 a instancia de la parte actora D/Dª. 

ADRIAN JIMENEZ PONCE contra GRUPO PROFESIONAL FIXEDA SA sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado 
RESOLUCION de fecha 27/9/18 del tenor literal siguiente:

AUTO
En SEVILLA, a veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho.
Dada cuenta;

PARTE DISPOSITIVA
No ha lugar a continuar la ejecución contra la empresa concursada, debiendo la actora ejercitar su derecho ante el Juez de lo 

Mercantil, conocedor del concurso.
Procédase al archivo de las actuaciones, previa notificación a las partes y dejada debida nota en el Libro de su clase.
Contra la presente resolución, cabe interponer recurso de reposición por escrito presentado dentro los tres días hábiles siguientes 

a su notificación.
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Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma la Iltma. Sra. Dña. CARMEN LUCENDO GONZALEZ, MAGISTRADA.JUEZ 
del JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 10 DE SEVILLA. Doy fe.

LA MAGISTRADA.JUEZ   EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Y para que sirva de notificación al demandado GRUPO PROFESIONAL FIXEDA SA 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 27 de septiembre de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Rodríguez Rodríguez.
4W-7385

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 10
Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 157/2018 Negociado: D
N.I.G.: 4109144S20160012589
De: D/Dª. FERNANDO DOMINGUEZ TRISTANCHO
Abogado: FELIX ALBERTO GIRALDEZ GIL
Contra: D/Dª. EUROPEA DE GENERACION Y SOLUCIONES ENERGETICAS SL y FOGASA
Abogado:

EDICTO
D/Dª ROSA MARIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL 

JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 10 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 157/2018 a instancia de la parte actora D/Dª. 

FERNANDO DOMINGUEZ TRISTANCHO contra EUROPEA DE GENERACION Y SOLUCIONES ENERGETICAS SL y 
FOGASA sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado RESOLUCION de fecha del tenor literal siguiente:

AUTO
En SEVILLA, a 26 de Septiembre de 2018.
Dada cuenta y;

HECHOS
PRIMERO.- Que el día 13 de octubre de 2018, se dictó sentencia por la que se condeno a la demandada al abono de las 

cantidades que se indican en la misma se reflejan y que ascienden a 10.797,56 €.
SEGUNDO.- Que no habiéndose dado cumplimiento a lo establecido en la sentencia o no habiéndose cumplido lo pactado 

dentro del plazo y forma acordados, la parte actora ha solicitado la ejecución de lo convenido.

RAZONAMIENTOS JURIDICOS
PRIMERO.- Que el ejercicio de la potestad jurisdiccional, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente 

a los Juzgados y Tribunales determinados en las Leyes y en los Tratados Internacionales (art. 117 de la C.E. y 2 de la L.O.P.J.).
SEGUNDO.- El artículo 84.5 de la L.R.J.Social establece que la conciliación y los acuerdos entre las partes aprobados por 

el Secretario o por el Magistrado-Juez se llevarán a efecto por los trámites de ejecución de sentencias y el art. 237 establece que las 
sentencias firmes y demás títulos judiciales y extrajudiciales a los que la ley otorga eficacia para iniciar directamente un proceso 
de ejecución, se llevarán a efecto en la forma establecida en la L.E.Civil para la ejecución de sentencias y títulos constituidos con 
intervención judicial, con las especialidades previstas en esta ley.

TERCERO.- Establece el artículo 239 de la L.R.J.Social que la ejecución de las sentencias firmes se iniciará a instancia de parte, 
y podrá solicitarse tan pronto la sentencia o resolución ejecutable haya ganado firmeza o desde que el título haya quedado constituido 
o, en su caso, desde que la obligación declarada en el título ejecutivo fuese exigible mediante escrito del interesado en el que expresará 
la clase de tutela ejecutiva que pretende, la cantidad líquida reclamada como principal y la que se estime para intereses de demora y 
costas, conforme al artículo 251 de la L.R.J.Social. Iniciada la ejecución la misma se tramitará de oficio y no será de aplicación el plazo 
de espera contemplado en el artículo 548 de la L.E.Civil. No obstante si la ejecutada cumpliese la obligación exigida, contenida en el 
título, incluido el abono de los intereses procesales dentro de los 20 días siguientes a la fecha de firmeza de la sentencia, resolución 
judicial ejecutable o desde la constitución del título de ejecución, no se le impondrán las costas de la ejecución.

CUARTO.- La ejecución se despachará por Auto conforme dispone el artículo 551 de la L.E.Civil y se concretará por Decreto 
que dictará el Secretario Judicial en el mismo día o en el siguiente día hábil.

Contra el auto que se dicte, cabe recurso de reposición en el que además de alegar las posibles infracciones en que hubiese 
incurrido esta resolución y el cumplimiento o incumplimiento de los presupuestos y requisitos procesales exigidos, podrá deducirse 
la oposición a la ejecución aduciendo pago o cumplimiento, documentalmente justificado, prescripción de la acción u otros hechos 
impeditivos, extintivos o excluyentes de la responsabilidad, siempre que hubieren acaecido con posterioridad a su constitución, no 
siendo la compensación de deudas, admisible como causa de oposición

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

PARTE DISPOSITIVA
Acuerdo despachar ejecución contra los bienes y derechos propiedad de la demandada EUROPEA DE GENERACIÓN Y 

SOLUCIONES ENERGÉTICAS S.L. por la cuantía de 10.797,56 euros de principal y de 2.159,51 euros en que provisionalmente se 
presupuesten los intereses y costas.

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

Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma la Iltma. Sra. Dña. CARMEN LUCENDO GONZALEZ, MAGISTRADA.JUEZ 
del JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 10 DE SEVILLA. Doy fe.

LA MAGISTRADA.JUEZ  EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
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DECRETO
En SEVILLA, a 26 de Septiembre de 2018.

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- En los presentes autos de núm 1161/16, del que dimana la prewente ejecución numerada al 157/2016 seguido a 

instancia de D. FERNÁNDO DOMÍNGUEZ TRISTANCHO contra EUROPEA DE GENERACION Y SOLUCIONES ENERGETICAS 
SL , con fecha 13 de Octubre de 2018, se dictó sentencia, por el que la demandada resulta condenada o viene obligada al pago de 
10.797,56 € a la parte demandante

SEGUNDO.- La parte actora solicitó la ejecución del pago aplazado incumplido y el despacho de ejecución por 10.797,56 
euros de principal.

TERCERO.- Con esta fecha se ha dictado auto conteniendo la orden general de ejecución y el despacho de la misma por las 
cuantías antes expresadas.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- EL artículo 545 de la LEC apartado 4º establece que corresponderá al Secretario Judicial la concreción de los 

bienes del ejecutado a los que deba extenderse el despacho de ejecución , la adopción de todas las medidas necesarias para la efectividad 
del despacho, ordenando los medios de averiguación patrimonial que fueron pertinentes conforme a lo establecido en los artículos 589 
y 590 de la LEC así como las medidas ejecutivas concretas que procedan.

SEGUNDO.- Dispone el artículo 551.3, que dictado el auto por el Juez o Magistrado, el Secretario Judicial en el mismo día o 
en el siguiente hábil a aquel en que se hubiese dictado, dictará decreto en el que se contendrá:

1. Las medidas ejecutivas concretas que resulten procedentes, incluido el embargo de bienes.
2. Las medidas de localización y averiguación de bienes del ejecutado conforme a lo prevenido en los artículos 589 y 590 de 

la LEC.
TERCERO.- Procede, no habiéndose designado por la parte ejecutante bienes sobre los que trabar embargos, la investigación 

judicial del patrimonio del ejecutado, conforme previene el artículo 250 de la LPL y 590 de la L.E.Civil, y llevándose a efecto de 
inmediato como permite el artículo 554 del mismo texto legal, sin oir previamente al ejecutado, ni esperar a la notificación de este 
Decreto. Se recabará información patrimonial de Organismos y Registros a los que la parte ejecutante no puede tener acceso por sí 
mismo y de la base de datos de la Agencia Tributaria a través de la terminal de este Juzgado.

CUARTO: Consultada , en defecto de otra información, la base de datos autorizada, se acuerda librar oficios a las entidades 
bancarias cuya titularidad aparece a nombre de la demandada, y acordar el embargo de los depósitos bancarios y saldos favorables de 
cuentas corrientes por el límite máximo por el que se despachó ejecución y de los créditos que la misma pueden tener frente a la AEAT 
y frente a terceros.

PARTE DISPOSITIVA
Decretar el embargo de bienes y derechos propiedad de la parte ejecutada EUROPEA DE GENERACIÓN Y SOLUCIONES 

ENERGÉTICAS S.L. en cuantía suficiente a cubrir el importe del principal por el que se ha ordenado la ejecución ascendente a 10.797,56 
€ más lo presupuestado provisionalmente para intereses y costas 2159,51 €, a favor del ejecutante D.FERNANDO DOMINGUEZ 
TRISTACHO, y en concreto las devoluciones que por IVA o cualquier otro concepto pudieran corresponder a la ejecutada, llevándose 
a efecto el mismo a través de la aplicación informática de la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Juzgado.

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

Se acuerda el embargo de los saldos y cuentas corrientes de las que aparece como titular la demandada en las entidades 
financieras dadas de alta en el servicio del Sistema de Embargos de Cuentas del Punto Neutro Judicial, y de los créditos que frente a la 
misma pueda tener ..FRENTE A LA AET...y para su efectividad se DA LA OPORTUNA ORDEN TELEMÁTICA

Se accede al Servicio de Índices a través del Punto Neutro Judicial para obtener información patrimonial sobre bienes inmuebles.
Notifíquese el presente junto con el auto de ejecución a las partes, previniéndoles que contra esta resolución cabe interponer 

recurso directo de Revisión, sin efecto suspensivo, ante el Magistrado Juez que dictó la orden general de ejecución. Encontrandose la 
entidad ejecutada en paradero desconocido, librese edicto al B.O.P. para la practica de la diligencia de notificación.

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

La parte que no gozara del beneficio de la justicia gratuita deberá constituir depósito de 25 euros en la cuenta de SANTANDER 
0030-1846-42-0005001274 Concepto 4029-0000-00- (número de expediente y año)

Así lo decreta y firma Dª ROSA MARIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE 
JUSTICIA del Juzgado de Lo Social número 10 de Sevilla. Doy fe.

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Y para que sirva de notificación al demandado EUROPEA DE GENERACION Y SOLUCIONES ENERGETICAS SL 

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 26 de septiembre de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Rodríguez Rodríguez.
4W-7465
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SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 10
Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 25/2018 Negociado: D
N.I.G.: 4109144S20160011321
De: D/Dª. JONATAN DURAN PARRA
Abogado: MARIA DE LOS REYES GONZALEZ GUZMAN
Contra: D/Dª. AIRGAS PINO SL
Abogado:

EDICTO
D/Dª ROSA MARIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL 

JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 10 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 25/2018 a instancia de la parte actora D/Dª. 

JONATAN DURAN PARRA contra AIRGAS PINO SL sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado RESOLUCION de fecha 
20/03/2018 del tenor literal siguiente:

AUTO
En SEVILLA, a 27 de septiembre de 2018.
Dada cuenta y;

HECHOS
PRIMERO.- Que el día 4 de Junio de 2018, se dictó auto por el que se declaraba extinguida la relación laboral que unía a D. 

JONATAN DURAN PARRA con la mercantil AIRGAS S.L. y ademas condenando a esta última a abonar al actor la suma de la suma de 
9.224,32 euros, en concepto de indemnización y asimismo, se condenaba a la empresa referida a que abone al actor los salarios dejados 
de percibir que ascienden a la suma de 6.454,15 euros.

SEGUNDO.- Que no habiéndose dado cumplimiento a lo establecido en la sentencia o no habiéndose cumplido lo pactado 
dentro del plazo y forma acordados, la parte actora ha solicitado la ejecución de lo convenido.

RAZONAMIENTOS JURIDICOS
PRIMERO.- Que el ejercicio de la potestad jurisdiccional, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente 

a los Juzgados y Tribunales determinados en las Leyes y en los Tratados Internacionales (art. 117 de la C.E. y 2 de la L.O.P.J.).
SEGUNDO.- El artículo 84.5 de la L.R.J.Social establece que la conciliación y los acuerdos entre las partes aprobados por 

el Secretario o por el Magistrado-Juez se llevarán a efecto por los trámites de ejecución de sentencias y el art. 237 establece que las 
sentencias firmes y demás títulos judiciales y extrajudiciales a los que la ley otorga eficacia para iniciar directamente un proceso 
de ejecución, se llevarán a efecto en la forma establecida en la L.E.Civil para la ejecución de sentencias y títulos constituidos con 
intervención judicial, con las especialidades previstas en esta ley.

TERCERO.- Establece el artículo 239 de la L.R.J.Social que la ejecución de las sentencias firmes se iniciará a instancia de parte, 
y podrá solicitarse tan pronto la sentencia o resolución ejecutable haya ganado firmeza o desde que el título haya quedado constituido 
o, en su caso, desde que la obligación declarada en el título ejecutivo fuese exigible mediante escrito del interesado en el que expresará 
la clase de tutela ejecutiva que pretende, la cantidad líquida reclamada como principal y la que se estime para intereses de demora y 
costas, conforme al artículo 251 de la L.R.J.Social. Iniciada la ejecución la misma se tramitará de oficio y no será de aplicación el plazo 
de espera contemplado en el artículo 548 de la L.E.Civil. No obstante si la ejecutada cumpliese la obligación exigida, contenida en el 
título, incluido el abono de los intereses procesales dentro de los 20 días siguientes a la fecha de firmeza de la sentencia, resolución 
judicial ejecutable o desde la constitución del título de ejecución, no se le impondrán las costas de la ejecución.

CUARTO.- La ejecución se despachará por Auto conforme dispone el artículo 551 de la L.E.Civil y se concretará por Decreto 
que dictará el Secretario Judicial en el mismo día o en el siguiente día hábil.

Contra el auto que se dicte, cabe recurso de reposición en el que además de alegar las posibles infracciones en que hubiese 
incurrido esta resolución y el cumplimiento o incumplimiento de los presupuestos y requisitos procesales exigidos, podrá deducirse 
la oposición a la ejecución aduciendo pago o cumplimiento, documentalmente justificado, prescripción de la acción u otros hechos 
impeditivos, extintivos o excluyentes de la responsabilidad, siempre que hubieren acaecido con posterioridad a su constitución, no 
siendo la compensación de deudas, admisible como causa de oposición

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

PARTE DISPOSITIVA
Acuerdo despachar ejecución contra los bienes y derechos propiedad de la demandada AIRGAS S.L. por la cuantía de 15.678,47 

euros de principal y de 3.135,69 euros en que provisionalmente se presupuesten los intereses y costas.
Contra la presente resolución, cabe interponer recurso de reposición por escrito presentado dentro los tres días hábiles siguientes 

a su notificación.
Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma la Iltma. Sra. Dña. CARMEN LUCENDO GONZALEZ, MAGISTRADA.JUEZ 

del JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 10 DE SEVILLA. Doy fe.
LA MAGISTRADA.JUEZ   EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

DECRETO
En SEVILLA, a 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018.

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- En los presentes autos de núm 25/2018 seguido a instancia de D. JONATAN DURAN PARRA contra AIRGAS 

PINO S.L, con fecha de 4 de Junio de 2018, se dictó auto resolviendo la relación laboral que unía a las partes y condenando a la 
mercantil referida al abono a la actora de 9.224,32 € además de 6.454,15 € en concepto de salarios dejados de percibir.

SEGUNDO.- La parte actora solicitó la ejecución del pago aplazado incumplido y el despacho de ejecución por 15.678,47 
€(Cantidad resultante de sumar las arriba referidas) en concpeto de principal y otros 4.795,98 en concepto de intereses y costas.

TERCERO.- Con esta fecha se ha dictado auto conteniendo la orden general de ejecución y el despacho de la misma por las 
cuantías antes expresadas.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- EL artículo 545 de la LEC apartado 4º establece que corresponderá al Secretario Judicial la concreción de los 

bienes del ejecutado a los que deba extenderse el despacho de ejecución , la adopción de todas las medidas necesarias para la efectividad 
del despacho, ordenando los medios de averiguación patrimonial que fueron pertinentes conforme a lo establecido en los artículos 589 
y 590 de la LEC así como las medidas ejecutivas concretas que procedan.

SEGUNDO.- Dispone el artículo 551.3, que dictado el auto por el Juez o Magistrado, el Secretario Judicial en el mismo día o 
en el siguiente hábil a aquel en que se hubiese dictado, dictará decreto en el que se contendrá:

1. Las medidas ejecutivas concretas que resulten procedentes, incluido el embargo de bienes.
2. Las medidas de localización y averiguación de bienes del ejecutado conforme a lo prevenido en los artículos 589 y 590 de 

la LEC.
TERCERO.- Procede, no habiéndose designado por la parte ejecutante bienes sobre los que trabar embargos, la investigación 

judicial del patrimonio del ejecutado, conforme previene el artículo 250 de la LPL y 590 de la L.E.Civil, y llevándose a efecto de 
inmediato como permite el artículo 554 del mismo texto legal, sin oir previamente al ejecutado, ni esperar a la notificación de este 
Decreto. Se recabará información patrimonial de Organismos y Registros a los que la parte ejecutante no puede tener acceso por sí 
mismo y de la base de datos de la Agencia Tributaria a través de la terminal de este Juzgado.

CUARTO: Consultada , en defecto de otra información, la base de datos autorizada, se acuerda librar oficios a las entidades 
bancarias cuya titularidad aparece a nombre de la demandada, y acordar el embargo de los depósitos bancarios y saldos favorables de 
cuentas corrientes por el límite máximo por el que se despachó ejecución y de los créditos que la misma pueden tener frente a la AEAT 
y frente a terceros.

PARTE DISPOSITIVA
Decretar el embargo de bienes y derechos propiedad de la parte ejecutada AIRGAS PINO S.L. en cuantía suficiente a cubrir 

el importe del principal por el que se ha ordenado la ejecución ascendente a 15.678,47 € más lo presupuestado provisionalmente para 
intereses y costas por 3135,69 €, a favor del ejecutante D.JONATAN DURAN PARRA , y en concreto las devoluciones que por IVA o 
cualquier otro concepto pudieran corresponder a la ejecutada, llevándose a efecto el mismo a través de la aplicación informática de la 
Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Juzgado.

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

Se acuerda el embargo de los saldos y cuentas corrientes de las que aparece como titular la demandada en las entidades 
financieras dadas de alta en el servicio del Sistema de Embargos de Cuentas del Punto Neutro Judicial, y de los créditos que frente a la 
misma pueda tener ..FRENTE A LA AET...y para su efectividad se DA LA OPORTUNA ORDEN TELEMÁTICA

Se accede al Servicio de Índices a través del Punto Neutro Judicial para obtener información patrimonial sobre bienes inmuebles.
Notifíquese el presente junto con el auto de ejecución a las partes, previniéndoles que contra esta resolución cabe interponer 

recurso directo de Revisión, sin efecto suspensivo, ante el Magistrado Juez que dictó la orden general de ejecución. Encontrándose la 
entidad ejecutada en paradero desconocido, líbrese edicto al B.O.P. al efecto de practicar la diligencia de notificación pendiente.

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

La parte que no gozara del beneficio de la justicia gratuita deberá constituir depósito de 25 euros en la cuenta de SANTANDER 
0030-1846-42-0005001274 Concepto 4029-0000-00- (número de expediente y año)

Así lo decreta y firma Dª ROSA MARIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE 
JUSTICIA del Juzgado de Lo Social número 10 de Sevilla. Doy fe.

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Y para que sirva de notificación al demandado AIRGAS PINO SL 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 27 de septiembre de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Rodríguez Rodríguez.
4W-7463

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 10 (refuerzo)
N.I.G.: 4109144S20170008080
Procedimiento: : 740/2017. Negociado: RF
De: D/Dª.: FUNDACION LABORAL DE LA CONSTRUCCION
Contra: D/Dª.: ROALCAO SL y FOGASA

EDICTO
Dª DIANA BRU MEDINA, LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN LA ADSCRIPCIÓN TERRITORIAL 

DE REFUERZO EN EL JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO DIEZ DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos número 740/17 seguidos a instancia de FUNDACION LABORAL DE LA CONSTRUCCION 

frente ROALCAO SL y FOGASA se ha dictado sentencia el día 18-09-2018.
Se pone en conocimiento de ROALCAO SL que tiene a su disposición en la Secretaría de esta Adscripción Territorial copia 

de dicha Sentencia y se le hace saber que contra la misma cabe interponer recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal 
Superior de Justicia con sede en Sevilla, dentro del plazo de CINCO DIAS a contar desde la notificación, debiendo ser anunciado ante 
esta Adscripción Territorial de Refuerzo en la forma legalmente establecida.
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Y para que sirva de notificación a ROALCAO SL con CIF. B-14716534, se expide el presente edicto para su publicación 
en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla y para su colocación en el tablón de anuncios de esta Adscripción Territorial 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.

Sevilla a 28 de septiembre de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, Diana Bru Medina.
4W-7367

————

ZARAGOZA.—JUZGADO NÚM. 4

Ejecución de títulos judiciales nº 0000071/2018.
Don/Doña LAURA POU AMPUERO, Letrada de la Administración de Justicia del JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 4 DE 

ZARAGOZA.
Hace saber: Que se ha dictado resolución auto despachando ejecución en el proceso seguido en reclamación por Ejecución de 

títulos	judiciales,	registrado	con	el	nº	0000071/2018,	cuya	copia	se	encuentra	a	disposición	de	los	interesados	en	esta	Oficina	Judicial,	
donde los interesados podrán tener conocimiento íntegro de la misma.

Y	para	que	le	sirva	de	notificación	en	legal	forma	a	Piel	de	Toro,S.L,	en	ignorado	paradero,	se	expide	la	presente	para	su	inser-
ción	en	el	Boletín	Oficial	de	Sevilla.

Se	advierte	al	destinatario	que	las	siguientes	comunicaciones	se	harán	fijando	una	copia	de	la	resolución	en	el	tablón	de	anun-
cios	de	la	oficina	judicial,	salvo	las	resoluciones	que	revistan	forma	de	auto	o	sentencia,	se	trate	de	emplazamiento	o	pongan	fin	al	
procedimiento, y que contra esta resolución cabe interponer recurso de reposición, en el plazo de Tres días.

En Zaragoza a 19 de octubre del 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, Laura Pou Ampuero.
15W-8277

————

Juzgados de Primera Instancia
————

ALCALÁ DE GUADAÍRA.—JUZGADO NÚM. 3 (familia)

NIG: 4100442C20150002253.
Procedimiento: Familia. DIVORCIO CONTENCIOSO 464/2015. Negociado: 3M.
Sobre:
De: D/ña. MARINA VELAZQUEZ JIMENEZ.
Procurador/a Sr./a.: MANUEL CARO PRADAS.
Letrado/a Sr./a.:
Contra D/ña.: GROVER JOSE DE JESUS AGUILERA.

EDICTO
En el presente procedimiento se ha dictado sentencia, cuyo tenor literal es el siguiente:
Pronuncia D. Serafín Mora Lara, Magistrado del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número Tres de Alcalá de Gua-

daíra, en los autos núm. 464/15 sobre Divorcio Contencioso seguidos frente a instancias de Dª Marina Velázquez Jiménez frente a D. 
Grover de José de Jesús Aguilera, en situación de rebeldía.

Que estimando la demanda interpuesta por el Procurador Sr. Caro Pradas en nombre y representación de doña Marina Vázquez 
Jiménez, contra don Grover José de Jesús Aguilera, debo ACORDAR Y ACUERDO la DISOLUCIÓN POR CAUSA DE DIVORCIO 
del matrimonio formado por doña Marina Vázquez Jiménez y don Grover José de Jesús Aguilera, con todas sus consecuencias legales, 
acordando	las	siguientes	medidas	definitivas:

1.- La atribución de la guarda y custodia de la hija menor de edad a su madre, compartiendo ambos progenitores la patria potestad.
2.- Establecer una pensión de alimentos para la hija menor, a cargo del padre, de 250 euros mensuales, que deberá abonar en 

la cuenta que designe la Sra. Velázquez, actualizables anualmente según IPC. Además, los gastos extraordinarios serán abonados al 50 
% por cada progenitor.

3.- No ha lugar a establecer régimen de visitas alguno.
Y	con	el	fin	de	que	sirva	de	notificación	en	forma	al	demandado	GROVER	JOSE	DE	JESUS	AGUILERA,	en	paradero	desco-

nocido,	se	expide	el	presente	a	fin	que	sirva	de	notificación	en	forma	al	mismo.
En Alcalá de Guadaíra a 16 de octubre de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, María José Jiménez Estevez.

15W-8275

AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA

En el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 14 de Sevilla, se tramita el procedimiento abreviado n.º 300/2018, nego-
ciado 2 A, interpuesto por don Juan de Dios Rueda García, contra el acuerdo de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Sevilla por 
el que se aprueban la bases y anexos I y II, que regulan la participación en el procedimiento para la provisión de puestos de trabajo 
correspondiente a la escala de Administración General, subescalas Auxiliar Administrativa y Administrativa.
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Por el presente se emplaza a los interesados, a los efectos previstos en los artículos 48 y 49 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, señalándole que disponen de un plazo de nueve días, si les conviniere, para 
personarse en el presente recurso, indicándole que la vista se celebrará el próximo día 24 de julio de 2019, a las 10:45 horas, en el 
Juzgado antes citado.

Sevilla a 18 de octubre de 2018.—El Jefe del Servicio de Recursos Humanos, Ramón Pérez Bargalló.
15W-7975

————

ALMENSILLA

Al	no	haberse	presentado	reclamaciones	durante	el	plazo	de	exposición	al	público,	queda	automáticamente	elevado	a	definitivo	
el	acuerdo	plenario	inicial	aprobatorio	de	la	Ordenanza	municipal	reguladora	de	la	autorización	del	uso	de	edificios	o	instalaciones	
municipales del Ayuntamiento de Almensilla, cuyo texto íntegro se hace público, para su general conocimiento y en cumplimiento de 
lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
ORDENANZA REGULADORA DE LA AUTORIZACIÓN DEL USO DE EDIFICIOS O INSTALACIONES MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO 

DE ALMENSILLA

Capítulo	I. Disposiciones generales.

Artículo	1. Objeto.
Es objeto de esta Ordenanza la regulación del uso temporal o esporádico por asociaciones, entidades y particulares de los 

edificios	e	instalaciones	de	carácter	municipal.

Artículo	2. Ámbito de aplicación.
1.	Las	normas	de	esta	Ordenanza	serán	de	aplicación	a	todos	los	edificios	e	instalaciones	municipales	susceptibles	de	utilización	

por asociaciones, entidades y particulares , siempre que no cuenten con una Ordenanza propia reguladora del mismo, o la utilización del 
edificio,	local	e	instalación	municipal	estuviere	regulada	por	un	contrato	específico.	Del	mismo	modo,	queda	fuera	del	ámbito	objetivo	
de	esta	Ordenanza	la	utilización	de	edificios,	locales	e	instalaciones	municipales	cuando	dicho	uso	estuviera	regulada	por	una	Ley.

Artículo	3. Régimen jurídico.
1. De acuerdo con lo preceptuado en los artículos 92.1 de la Ley 30/2003, de 3 de noviembre del Patrimonio de las Adminis-

traciones Públicas (LPA) y 57.2 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, aprobado por el Decreto 18/2006, 
de	24	de	enero,	(RBEL)	el	uso	de	espacios	y	materiales	de	los	edificios,	 locales	e	instalaciones	municipales	se	configura	como	un	
uso especial de bienes de dominio público adscritos al servicio público, sometido, en consecuencia, a autorización administrativa, y 
siempre supeditado a su disponibilidad, una vez cubiertas las necesidades de la programación propia de las Delegaciones Municipales.

2. En virtud de las notas de inalienabilidad e imprescriptibilidad de los bienes de dominio público, la mera concurrencia de los 
requisitos necesarios para que la ocupación pueda ser autorizada no otorga derecho alguno a la obtención de la licencia.

3.	La	autorización	para	el	uso	de	espacios	y	materiales	de	los	edificios,	locales	e	instalaciones	municipales	es	una	decisión	
discrecional del Ayuntamiento, que supone la utilización especial de un espacio público, por lo que su autorización deberá supeditarse 
a	criterios	de	minimización	del	uso	privado	frente	al	público,	debiendo	prevalecer,	en	los	casos	de	conflicto,	la	utilización	pública	de	
dicho espacio y el interés general ciudadano.

Artículo	4. Usuarios.
1.	Podrán	acceder	al	uso	temporal	de	los	edificios	o	instalaciones	municipales	salvo	excepciones	justificadas:
 a) Las personas físicas.
 b) Las entidades ciudadanas.
 c) Las personas jurídicas.
2. Se entienden por entidades ciudadanas a los efectos de la presente disposición, todas las asociaciones que no tengan ánimo 

de lucro, debidamente inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones, las comunidades de propietarios y cualquier otra entidad que 
tenga	por	objeto	la	defensa	de	los	intereses	generales	o	sectoriales	de	los	vecinos	de	Almensilla	cuyos	fines	no	sean	exclusivamente	
mercantiles. Dichas entidades deberán estar legalmente constituidas y/o inscritas en los registros correspondientes.

Capítulo	II. proceDimiento.

Artículo	5. Solicitudes.
1. De acuerdo con los artículos 92.1 de la LPA y 57.2 del RBEL las autorizaciones se otorgarán directamente a los peticionarios 

que reúnan las condiciones requeridas tras seguir el procedimiento establecido en los siguientes artículos, y de acuerdo con lo previsto 
en el Título IV de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

2. El procedimiento comenzará por solicitud del interesado, en modelo normalizado, el cual podrá fotocopiarse por los intere-
sados, u obtenerse en el Registro General del Ayuntamiento. Las solicitudes estarán disponibles en la página web del Ayuntamiento de 
Almensilla, www.almensilla.es. Quedan exceptuadas la presentación de solicitud cuando se trata de utilización de la Piscina Municipal.

3. Las solicitudes se presentarán, con una antelación mínima en relación a la actividad a desarrollar de diez (10) días hábiles, 
de manera que se pueda hacer un uso coordinado de los espacios disponibles, dirigidas a la Excma. señora Alcaldesa-Presidenta del 
Ayuntamiento en el Registro General del Ayuntamiento, sito en la Plaza de la Iglesia, 2, en los Registros Auxiliares del mismo, o en 
la forma establecida en el artículo 16 de la LPAC. Si el vencimiento de dicho plazo fuese inhábil se considerará prorrogado el mismo 
hasta el siguiente día hábil.

4.	Para	mayor	garantía	de	los	interesados,	las	solicitudes	que	se	presenten	a	través	de	las	oficinas	de	Correos	deberán	ir	en	sobre	
abierto	para	ser	fechadas	y	selladas	por	el/la	funcionario/a	de	Correos	antes	de	ser	certificadas.

5. Cuando fueran varios los solicitantes, las comunicaciones que correspondan se realizarán a la persona que se designe expre-
samente a tal efecto o, en su defecto, al primero de los solicitantes.
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Artículo	6. Resolución.
1.	No	se	desarrollarán	en	los	edificios	e	instalaciones	municipales	actividades	ni	se	ocuparán	espacios	ni	horarios	sin	autoriza-

ción previa y expresa, salvo lo dispuesto en esta disposición.
2.	Asimismo,	cualquier	petición	y	su	correspondiente	resolución	en	el	uso	de	los	edificios	e	instalaciones	municipales	estará	

supeditada	al	funcionamiento	habitual	de	los	servicios	públicos	y	de	las	actividades	propias	desarrolladas	y	acordadas	para	el	edificio,	
local o instalación municipal.

3. Previa a la concesión de la autorización se podrán solicitar por los servicios municipales competentes cuantos documentos, 
informes o aclaraciones complementarias se considere oportuno.

4.	La	Alcaldesa	resolverá	 la	solicitud	de	autorización	de	uso	de	edificios	e	 instalaciones	municipales	por	escrito,	debiendo	
motivar la denegación, en su caso.

5. La resolución autorizando el uso establecerá el espacio, fechas y horario asignado, aforo máximo de los espacios autorizados, 
así	como	las	normas	generales	y	singulares	de	uso,	y	habrá	de	ser	notificada	al	solicitante	antes	de	la	realización	de	la	actividad.	A	tal	
efecto,	éste	firmará	un	duplicado	del	mismo,	que	supondrá	la	aceptación	de	las	condiciones	establecidas,	siendo	condición	previa	al	
desarrollo de la actividad.

6.	En	caso	de	resolución	autorizando	el	uso	de	edificio,	o	instalación	municipal	para	una	actividad	que	aún	no	se	haya	iniciado,	
y	fuese	necesario	por	motivos	justificados	modificar	o	suspender	dicha	autorización,	el	Ayuntamiento	notificará	aquella	circunstancia	
a los interesados en el plazo más breve posible, así como, previa audiencia del solicitante, el nuevo espacio, fecha y hora autorizados 
para el desarrollo de la actividad proyectada.

7. Queda exceptuada la obligación de preaviso de suspensión para las actividades a desarrollar en espacios en los que por in-
clemencias meteorológicas, deban ser suspendidas por cuestiones de seguridad.

8. En caso de no poder celebrarse una actividad autorizada por razones del solicitante, éste, deberá comunicar al Ayuntamiento 
lo antes posible su anulación.

9. La resolución garantizará la indemnización de daños y perjuicios cuando deban responder los usuarios por los deterioros que 
efectivamente	se	produzcan	por	mal	uso	de	edificios,	locales	e	instalaciones	municipales	cedidos.

10. En idéntico sentido, dependiendo de la utilización que se pretenda dar al local, el Ayuntamiento podrá en dicha resolución 
de	autorización	exigir	a	la	asociación,	entidad	o	al	particular	la	contratación	de	una	póliza	de	responsabilidad	civil	suficiente	con	enti-
dad aseguradora que cubra y garantice las contingencias que se deriven de la utilización del local o espacio utilizado, y del desarrollo 
de la actividad objeto de la solicitud; y, en su caso, póliza que cubra los robos, desperfectos, y demás daños en relación con los bienes 
que utilice y/o deposite, no permitiéndose la utilización mientras no se acredite haber obtenido aquélla.

11. El Ayuntamiento podrá, además, imponer condiciones particulares con relación al aforo máximo permitido, restricciones 
al acceso de menores o limitaciones derivadas de la normativa vigente en materia de espectáculos públicos y actividades recreativas.

12. El incumplimiento de las normas recogidas en esta Ordenanza o la alteración de cualquiera de las condiciones de uso auto-
rizadas, supondrá la anulación de la correspondiente autorización y, por consiguiente, el cese de la actividad, y así se comunicará por 
escrito a los interesados.

Capítulo	III. De los usuarios.
Artículo 7. Deberes de los usuarios.
1.	Los	usuarios	de	los	edificios,	locales	e	instalaciones	municipales	deberán:
 a) Tener cuidado de los mismos, del mobiliario existente y mantener un comportamiento cívico adecuado.
	 b)	Comunicar	a	la	Concejalía	correspondiente	cualquier	deficiencia	o	deterioro	que	advirtiese.
 c) Permitir en todo momento, el acceso al espacio utilizado, del personal competente del Ayuntamiento.
 d)  Hacer constar la colaboración municipal, incorporándose de forma visible el logotipo del Ayuntamiento de Almensilla 

en toda la difusión impresa o por cualquier otro medio que se utilice por la entidad solicitante, en relación con la activi-
dad o actividades desarrolladas.

 e) Respetar el número de participantes autorizados, que se corresponde con el aforo máximo del espacio autorizado.

Artículo	8. Prohibiciones.
1.	Queda	prohibido	el	uso	o	utilización	de	los	edificios,	locales	e	instalaciones	municipales	para:
	 a)	Otra	finalidad	distinta	a	la	autorizada.
 b) Actividades que vulneren la legalidad.
 c)  Las actividades que fomenten la violencia, el racismo, la xenofobia, la desigualdad de género, el desprecio personal y 

cualquier otra forma de discriminación o que atenten contra la dignidad humana.
 d)  Las actividades que impliquen crueldad o maltrato para los animales, puedan ocasionarles sufrimientos o hacerles ob-

jeto de tratamientos antinaturales.
 e) Almacenar en los espacios autorizados, materiales peligrosos,insalubres, molestos o nocivos.

Artículo	9. Condiciones de uso.
1.	Los	usuarios	de	edificios	e	instalaciones	municipales	estarán	obligados	a	velar	por	su	limpieza	y	orden.	Después	de	cada	

período diario de uso o después del uso puntual para el que se cedió, procederán a dejarlo en condiciones similares a las encontradas y 
la ordenación del mobiliario y elementos interiores, de forma que puedan ser inmediatamente utilizados por otros solicitantes.

2.	Diariamente,	y	una	vez	finalizada	la	actividad,	las	personas	designadas	como	responsables	de	la	entidad	deberán	apagar	las	
luces, cerrar las puertas y ventanas de la sala que ocupen.

3. Deberá respetarse estrictamente el horario de uso del espacio autorizado y, en todo caso, las actividades se desarrollarán 
siempre dentro del horario establecido para cada centro, exceptuando las actividades extraordinarias para las que se disponga un horario 
diferente.

4. Se deberá mantener el espacio cedido en perfecto estado de higiene y salubridad, velando por su limpieza. 
5.	Deberá	comunicarse	la	entrada	y	salida	de	todo	material	y	mobiliario	de	los	edificios,	locales	e	instalaciones.
6.	La	utilización	de	los	recursos	de	los	que	disponen	los	edificios,	locales	e	instalaciones,	(limpieza,	vigilancia,	teléfono,	foto-

copiadora, telefax, material fungible, mobiliario, etc.) estará sometido a autorización expresa.
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7. El Ayuntamiento, no se responsabiliza de las infracciones que los organizadores puedan cometer en la actividad publicitaria 
que del evento se realice, y en concreto, del incumplimiento de las disposiciones contenidas en las Ordenanzas municipales, e igual-
mente no responderá de las multas y sanciones que en su caso se impongan.

8. El personal que la entidad autorizada destine para el desarrollo de actividades dependerá exclusivamente de la misma, siendo 
dicha entidad la que responderá de cuantas obligaciones le vengan impuestas de la relación, de cualquier naturaleza, que mantenga con 
dicho personal, sin que pueda repercutir contra el Ayuntamiento, ninguna multa, sanción o cualquier tipo de responsabilidad que por 
incumplimiento de alguna de ellas puedan imponerle los organismos competentes. En cualquier caso, indemnizará a la Administración 
de toda cantidad que viniese obligada a pagar por incumplimiento de las obligaciones aquí consignadas, aunque ello le venga impuesto 
por resolución judicial o administrativa.

Artículo	10. Comprobación de uso.
1.	Una	vez	concluido	el	uso	del	edificio,	local	o	instalación	municipal,	los	usuarios	comunicarán	al	Ayuntamiento	esta	circuns-

tancia de conclusión de las actividades o del período de cesión para poder practicar cuantas comprobaciones se consideren oportunas a 
los efectos del cumplimiento de las obligaciones de los usuarios establecidas en esta Ordenanza y demás legislación vigente.

2. Una vez comprobado el cumplimiento por los usuarios de las obligaciones establecidas en la autorización de uso, el Ayun-
tamiento procederá a emitir informe sobre la inexistencia de daños y perjuicios, y a exigir, en su caso, las responsabilidades a que 
hubiere lugar.

En	el	caso	de	que	el	informe	sea	favorable	se	procederá	a	la	devolución	de	la	fianza	depositada,	cuando	esta	esté	contemplada	
en	la	Ordenanza	fiscal.

Capítulo	IV. responsabiliDaDes.

Artículo	11. Responsabilidades de los usuarios.
1.	Los	usuarios	de	edificios	e	instalaciones	municipales	objeto	de	utilización	que	causen	daños	y	perjuicios	en	los	mismos	por	

dolo, culpa, negligencia o aun a título de simple inobservancia, realicen actos de ocupación sin autorización, o contraríen su destino 
normal o las normas de esta Ordenanza, serán sancionadas por vía administrativa con una multa, cuyo importe se establecerá entre el 
tanto y el duplo del perjuicio ocasionado, sin perjuicio de la reparación del daño y de la restitución del bien ocupado irregularmente 
en su caso.

2.	Los	daños	y	perjuicios	causados	en	 los	edificios,	 locales	e	 instalaciones	municipales	y	enseres	en	ellos	existentes	 serán	
responsabilidad de la asociación, entidad o persona titular de la autorización, y si fueren varios los ocupantes, todos ellos responderán 
conjunta y solidariamente del pago de la indemnización que se considere y de las sanciones que, en su caso, se pudieran imponer.

Artículo	12. Sobre el uso inadecuado.
1. Se consideran usos inadecuados los siguientes:
	 a)	La	ocupación	de	edificios,	locales	e	instalaciones	municipales	sin	permiso	del	Ayuntamiento.
	 b)		No	mantener	o	dejar	limpio	el	edificio,	local	o	instalación	municipal	ocupados	con	autorización	en	la	forma	establecida	

en la resolución de cesión.
	 c)		Causar	daños	en	edificios,	locales	e	instalaciones	municipales,	equipos	y	demás	bienes	muebles	que	se	encuentren	en	

los mismos.
	 d)		Realizar	reproducciones	de	llaves	de	acceso	a	los	edificios,	locales	e	instalaciones	municipales	utilizados	sin	la	autori-

zación correspondiente.
	 e)		No	restituir	las	llaves	de	acceso	a	los	edificios,	locales	e	instalaciones	municipales	para	su	utilización,	establecida	en	la	

resolución de cesión, a la conclusión de la misma.
 f)  Negar o prohibir el acceso a otros vecinos del municipio sin tener el acuerdo en la resolución de cesión (en los casos de 

actividades	propias	asociativas)	a	un	edificio,	local	o	instalación	municipal.
 g) La realización de actividades diferentes a las autorizadas en la resolución de cesión para un uso determinado.

Artículo	13. Ante el uso inadecuado.
1.	El	Ayuntamiento	ante	los	usos	inadecuados	y	vistos	el	informe	del	responsable	municipal	del	edificio,	local	e	instalación	

municipal, y la conformidad del concejal con responsabilidades en el mismo emitirá una resolución que determine la situación para 
posteriores	peticiones	de	usos	de	la	asociación,	colectivo	o	grupo	que	haya	incurrido	en	los	malos	usos	confirmados.

2. En todo caso, las sanciones que puedan imponerse serán independientes de la indemnización de daños y perjuicios que pu-
diera	proceder	por	los	daños	causados	en	los	edificios,	locales	e	instalaciones	municipales.

3. Las responsabilidades y sanciones que puedan imponerse lo serán previa instrucción de expediente por el Ayuntamiento con 
audiencia del interesado.

Artículo	14. Aseguramiento de bienes.
El	Ayuntamiento	únicamente	asegura	el	contenido	y	el	continente	de	los	edificios,	locales	e	instalaciones	municipales	de	su	

propiedad por lo que las entidades, organizaciones o asociaciones usuarias de los mismos responderán con seguros propios de sus 
pertenencias.

Capítulo	V. infracciones y sanciones.

Artículo	15. Infracciones.
1.	Son	sancionables,	en	los	términos	que	se	especifican	en	el	artículo	16	de	la	presente	Ordenanza,	las	acciones	u	omisiones	

tipificables	como	infracciones	leves,	graves	o	muy	graves	que	se	describen	a	continuación.
2. Son infracciones leves:
	 —	El	incumplimiento	de	las	disposiciones	que	regulan	la	utilización	de	los	edificios,	locales	e	instalaciones	municipales	

cuando no puedan considerarse falta grave o muy grave.
	 —La	producción	de	daños	en	los	edificios,	locales	e	instalaciones	municipales	cuando	su	importe	no	exceda	de	1.500	euros.
 — Cualquier otro incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta Ordenanza que no tengan la consideración de 

grave o muy grave.



22 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 255 Sábado 3 de noviembre de 2018

3. Son infracciones graves:
	 —	El	uso	de	los	edificios,	locales	e	instalaciones	municipales	objeto	de	autorización	de	uso	para	fines	distintos	de	los	que	

motivaron el correspondiente acuerdo o resolución, siempre que no se disponga de autorización municipal expresa.
 —La producción de daños en los locales cuando su importe oscile entre 1.500,01 y 7.500,00 euros.
	 —	Las	actuaciones	sobre	los	edificios,	locales	e	instalaciones	municipales	que	impidan	o	dificulten	gravemente	la	normal	

prestación del servicio público de que se trate.
	 —	La	realización	de	obras,	trabajos	u	otras	actuaciones	no	autorizadas	en	edificios,	locales	e	instalaciones	municipales,	

cuando produzcan alteraciones irreversibles en los mismos.
	 —La	ocupación	de	edificios,	locales	e	instalaciones	municipales	una	vez	declarada	la	extinción	de	la	autorización	de	uso.
 —Incurrir en tres infracciones leves.
4. Son infracciones muy graves:
 — La producción de daños en los locales por importe superior a 7.500,00 euros y/o que inutilicen el mismo para el uso 

público	o	den	lugar	a	perjuicios	graves	en	el	servicio	público	que	se	presta	en	el	edificio	en	el	que	se	insertan.
 —La transmisión o cesión en uso prolongado de los locales a terceros sin expresa autorización municipal.
 —El uso de un local municipal sin la correspondiente autorización.
 —Incurrir en tres infracciones graves.
5. Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos y las leves a los seis meses. Para el cómputo de 

estos plazos se estará a lo establecido en el artículo 30 de la Ley 40/2015.

Artículo	16. Sanciones.
1. Con carácter general, será de aplicación el régimen sancionador establecido en el Título V de la Ley 7/1999, de 29 de 

septiembre, de Bienes de la Entidades Locales de Andalucía, así como en el Título VI del Decreto 18/2006, de 24 de enero, por el 
que se aprueba el Reglamento que desarrolla la citada Ley.

2. Las infracciones serán sancionadas de la siguiente forma:
 —Las leves, con una amonestación y/o una multa de 60,10 a 3.005,06 euros.
 — Las graves, con una incapacitación para acceder al uso de los locales objeto de esta Ordenanza por el plazo de un año 

y/o multa de 3.005,07 a 15.025,30 euros.
 — Las muy graves, con una incapacitación para acceder al uso de los locales objeto de esta Ordenanza desde un plazo de 

tres años hasta una incapacitación absoluta, y/o multa de 15.025,31 a 30.050,61 euros.
3. La instrucción del procedimiento sancionador se efectuará con sujeción a los principios de la potestad y del procedimiento 

sancionador instituidos en los artículos 25 al 31 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
4. Conforme a lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley 40/2015, las sanciones impuestas por infracciones muy graves prescribi-

rán a los tres años, las impuestas por infracciones graves a los dos años y las impuestas por infracciones leves al año.
Disposiciones adicionales.
1.ª La Delegación Municipal competente resolverá aquellas cuestiones que relacionadas con la interpretación y/o aplicación de 

esta Ordenanza puedan presentarse, quedando facultada para dictar cuantas órdenes e instrucciones resulten necesarias para la adecuada 
interpretación, desarrollo y aplicación del mismo, siempre de conformidad con lo establecido en la vigente Legislación Local y en los 
acuerdos municipales.

2.ª Para todo lo no regulado en la presente Ordenanza se estará a lo dispuesto en la Ley 7/1985, de 2 de abril , Reguladora de las Ba-
ses de Régimen Local y el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales así como en el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales.

Disposición final.
Esta Ordenanza, aprobada por el Pleno del Ayuntamiento en la sesión celebrada con carácter ordinario el día 25 de julio de 

2018,	entrará	en	vigor	cuando	sea	publicada	íntegramente	su	texto	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	y	haya	transcurrido	el	plazo	
de	quince	días	a	que	se	refiere	el	artículo	65.2	de	la	Ley	7/1985,	de	2	de	abril,	Reguladora	de	las	Bases	de	Régimen	Local.

En Almensilla a 16 de octubre de 2018.—La Alcaldesa, Agripina Cabello Benítez.
15W-7883

————

ESTEPA

Don Antonio Jesús Muñoz Quirós, Alcalde-Presidente del Ilustrísimo Ayuntamiento de esta localidad.
Hace saber: Que por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 1 de Sevilla, se ha efectuado requerimiento para que se 

aporte el expediente administrativo correspondiente al procedimiento ordinario 248/2018, negociado 6, dimanante de recurso interpues-
to por don Salvador Baena Marín contra el Ayuntamiento de Estepa, y se realicen los emplazamientos de los posibles interesados en él.

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el órgano judicial y por el art. 49 de la Ley de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa, se efectúa la publicación del presente Edicto, para que, los interesados puedan comparecer y personarse en el plazo 
de nueve días, ante el Juzgado en legal forma, mediante Abogado y Procurador, o sólo con Abogado con poder al efecto, haciéndoles 
saber	que,	si	no	se	personan	continuará	el	procedimiento	sin	que	haya	lugar	a	practicarles	notificación	de	clase	alguna.

En Estepa a 19 de octubre de 2018.—El Alcalde, Antonio Jesús Muñoz Quirós.
15W-7999

————

GELVES

Doña Isabel Herrera Segura, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de esta localidad.
Hace saber: Que mediante Junta de Gobierno Local, de 8 de octubre de 2018, se ha adoptado el presente acuerdo cuyo tenor 

literal es el siguiente:
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Punto tercero.—Turno urgente en virtud del art. 83 ROF.
La Sra. Alcaldesa pregunta a los grupos si tienen algún asunto urgente para debatir en esta sesión, presentándose las bases y 

convocatoria para selección mediante concurso-oposición de una plaza de Técnico de Administración General, perteneciente a la esca-
la	de	Administración	General,	subescala	Técnica.	Grupo	de	clasificación	A,	subgrupo	A1,	sometida	la	urgencia	del	asunto	a	votación	
resultó aprobada por unanimidad de los asistentes.

Aprobación de las bases y convocatoria para la selección mediante concurso-oposición de una plaza de Técnico de Administra-
ción	General,	perteneciente	a	la	escala	de	Administración	General,	subescala	Técnica.	Grupo	de	clasificación	A.	Subgrupo	A1.

Dada lectura a la propuesta de la Sra. Alcaldesa, cuyo tenor literal es el siguiente:
Examinadas las bases y convocatoria para la selección mediante concurso-oposición de una plaza de Técnico de Administra-

ción	General,	perteneciente	a	la	escala	de	Administración	General,	subescala	Técnica.	Grupo	de	clasificación	A.	Subgrupo	A1,	vengo	
en proponer:

primero. Aprobar	las	bases	y	convocatoria	para	la	selección	de	una	plaza	de	Técnico	de	Administración	General,	pertene-
ciente	a	la	escala	de	Administración	General,	subescala	Técnica,	grupo	de	clasificación	A,	subgrupo	A1,	mediante	concurso-oposición,	
cuyo tenor literal es el siguiente:
BASES Y CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN MEDIANTE CONCURSO-OPOSICIÓN DE UNA PLAZA DE TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL, 

PERTENECIENTE A LA ESCALA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL, SUBESCALA TÉCNICA. GRUPO DE CLASIFICACIÓN A. SUBGRUPO A1

Primera. Objeto de convocatoria.
Es objeto de la presente convocatoria la provisión en propiedad, como personal funcionarial, por el procedimiento de concur-

so-oposición, de una (1) plaza de Técnico de Administración General, incluida en la plantilla de personal funcionario e integrada en la 
oferta de empleo público para 2017, adscrita al Área de Secretaría del Excmo. Ayuntamiento de Gelves.

*	 Grupo	de	clasificación:	A.
* Subgrupo: A1.
* Escala: Administración General.
* Subescala: Técnica.
* Nivel de destino: 27.
Cubierta la plaza objeto de la presente convocatoria, se conformará una bolsa de empleo de personal Técnico en Administración 

General del Ayuntamiento de Gelves, que podrá ser utilizada por esta Administración, si así se acordara expresamente por los órga-
nos municipales competentes, para atender futuros llamamientos interinos para ocupar un puesto de la misma categoría, con estricta 
sujeción a las limitaciones y prescripciones impuestas por las Leyes de Presupuestos Generales del Estado o normativa de aplicación.

De conformidad con el artículo 45.1.a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones	Públicas,	se	fija	como	medio	de	comunicación	a	los	interesados	de	los	actos,	acuerdos	y	resoluciones	integrantes	de	
este procedimiento selectivo, la exposición en el tablón de edictos del Ayuntamiento, y en el tablón de la sede electrónica del Ayunta-
miento de Gelves (www.sede.ayuntamientodegelves.es.), en adelante e-tablón.

La	presente	convocatoria	tiene	en	cuenta	el	principio	de	igualdad	de	trato	entre	hombres	y	mujeres	por	lo	que	se	refiere	al	acceso	
al empleo, de acuerdo con el artículo 14 de la Constitución Española; el 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 y la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 
igualdad	efectiva	de	mujeres	y	hombres.	Con	objeto	de	evitar	que	la	utilización	de	modo	de	expresión	no	sexista	ocasione	una	dificultad	
añadida a la lectura y comprensión del presente texto, se hace constar expresamente que cualquier término genérico referente a perso-
nas, como aspirante, funcionario, etcétera, debe entenderse en el sentido comprensivo de ambos sexos. Asimismo, cualquier término 
relativo a personas con discapacidad, discapacitado, etc. se entenderá referido a personas con diversidad funcional.

Segunda. Características, responsabilidades y tareas.
La plaza objeto de la presente convocatoria se haya recogida en los anexos al presupuesto de personal funcionario de este 

Ayuntamiento,	categoría	de	«Técnico	de	Administración	General	(T.A.G.)»,	perteneciente	al	Grupo	A1	de	clasificación,	consignada	a	
jornada completa y con temporalidad de anualidad completa.

La responsabilidad general del puesto es el impulso, proposición, preparación, asesoramiento, colaboración, información y 
ejecución de las actividades propias de su unidad de adscripción, con aplicación de la competencia y los conocimientos especializados 
necesarios.

Las tareas a desarrollar son las propias del puesto Técnico de Administración General (T.A.G.), y entre ellas, a modo exclusi-
vamente de ejemplo, sin que en ningún caso pueda entenderse limitativas de la totalidad de funciones, podemos señalar como tareas 
fundamentales las siguientes:

1. La tramitación y resolución de expedientes administrativos.
2. Emisión de informes y elaboración de propuestas de resolución.
3.  Asesoramiento a la Corporación y miembros que lo soliciten, así como al resto de departamentos en que se haga necesaria 

tal	información,	dentro	de	su	específica	competencia.
4. Colaborar en cuanto le requiera su superior para la correcta resolución de los expedientes.
5. Despacho e información directa con el administrado.
6. Realizar además todas aquellas tareas que le sean encomendadas por su superior relacionados con la misión del puesto.

Tercera. Publicidad.
La	presente	convocatoria	junto	con	sus	bases	se	publicará	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla	y	tablón	edictos	

sito en el Ayuntamiento de Gelves, calle Primer Teniente Alcalde José Garrido s/n y en el tablón electrónico www. sede.ayuntamiento 
degelves.es. (e-tablón).

Los sucesivos anuncios relativos a las pruebas que se convoquen se harán públicos en ambos tablones de edictos.

Cuarta. Normativa aplicable.
El presente proceso selectivo se regirá además de lo establecido en las presentes Bases, por lo dispuesto en la siguiente normativa:
* Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 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.
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*  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.

*  Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y los programas mínimos a que debe 
ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios de Administración Local.

*  Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio 
de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funciona-
rios Civiles de la Administración General del Estado.

Quinta. Requisitos de los aspirantes.
Para ser admitido en el presente proceso selectivo será necesario reunir los siguientes requisitos:
a)  Tener nacionalidad española o estar incurso en alguno de los supuestos previstos en el Real Decreto Legislativo 5/2015, 

de 30 de octubre, Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público.
b)  Tener cumplidos, en la fecha de la convocatoria, los 16 años de edad y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubi-

lación forzosa.
c)  Hallarse en posesión, o haber abonado los derechos para la obtención del Título Universitario de Grado, Licenciatura o 

titulación académica equivalente de las especialidades de Derecho, Ciencias Políticas y de la administración, Licenciatura 
en Administración y Dirección de Empresas, Licenciatura en Economía, Licenciatura en Ciencias Actuariales y Financie-
ras, título de Grado equivalente a los anteriores o cualquier otro similar a los citados perteneciente a la rama jurídica o 
económica.

	 	Las	 equivalencias	de	 los	 títulos	 alegados	que	no	 tengan	el	 carácter	general	 deberán	 justificarse	por	 el/la	 interesado/a.	
Igualmente en el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá estar en posesión de la credencial que acredite 
su homologación.

d)  No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de la Administración del Estado, las Comunidades 
Autónomas o la Administración Local, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de las funciones públicas en los términos 
establecidos en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado 
Público.

e)  Poseer capacidad funcional para el desempeño de las tareas del puesto. No padecer enfermedad ni estar afectado por limi-
tación física o psíquica que impida o sea incompatible con el desempeño de las correspondientes funciones y tareas.

f)  No hallarse en causa de incapacidad o incompatibilidad, con arreglo a la legislación vigente, así como a lo establecido por 
la base siguiente.

	 	La	persona	aspirante	cuya	nacionalidad	sea	la	de	un	estado	miembro	de	la	Unión	Europea,	que	no	sea	España,	y	figure	en	
la	relación	como	admitido/a	definitivamente	deberá	acreditar	un	conocimiento	adecuado	de	la	Lengua	Española.

Todos	los	requisitos	anteriores	deberán	reunirlos	los	aspirantes	en	la	fecha	en	que	finalice	el	plazo	para	la	presentación	de	ins-
tancias. Asimismo, deberán mantenerse todos ellos durante el procedimiento de selección y mientras dura el nombramiento.

Sexta. Instancias y documentación a presentar.
Las instancias solicitando tomar parte en la convocatoria, en las que los aspirantes deberán manifestar que reúnen todos y cada 

uno de los requisitos exigidos, se dirigirán a la Alcaldía-Presidencia de este Excmo. Ayuntamiento y se presentarán en el Registro 
General del Ayuntamiento de Gelves sito en calle Primer Teniente Alcalde José Garrido s/n en el plazo de veinte (20) días hábiles, 
contados	a	partir	del	día	siguiente	al	de	la	publicación	del	anuncio	de	la	convocatoria	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla.

Es exclusiva responsabilidad del aspirante la veracidad de los datos declarados, por lo que si por el Ayuntamiento se detectara 
la falsedad de los mismos, se procederá a la automática exclusión del aspirante del proceso selectivo, cualquiera que fuera la fase del 
proceso selectivo en la que se encontrara.

Las instancias también podrán presentarse en la forma que determina el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Aquellas	instancias	presentadas	a	través	de	oficinas	de	Correos	deberán	ir	en	sobre	abierto,	para	ser	fechadas	y	selladas	por	un	
funcionario	de	dicho	organismo,	antes	de	ser	certificadas.

Los aspirantes que utilicen otros Registros distintos al del propio Ayuntamiento de Gelves deberán obligatoriamente informar 
de tal circunstancia, mediante el envío de un email al Registro Municipal www.registro@ayuntamientodegelves.com, debiendo hacerlo 
en	el	mismo	día	o	al	día	siguiente	al	del	envío,	dejando	constancia	de	los	datos	personales	completos	del	aspirante,	del	medio	oficial	
utilizado para hacer llegar la documentación, la fecha del envío y un teléfono de contacto.

Igualmente podrán presentarse a través de la sede electrónica, (www.sede.ayuntamientodegelves.es). Si se tramita en presen-
tación telemática, las personas aspirantes deberán adjuntar los documentos escaneados conforme se establece en el procedimiento 
telemático.

En la citada solicitud (anexo II) se deberá indicar por los aspirantes que reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos en 
la convocatoria, referidos siempre a la fecha de expiración del plazo de presentación de solicitudes. Así mismo, en el recuadro corres-
pondiente	se	hará	constar	la	titulación	oficial	que	posee	para	participar	en	estas	pruebas	conforme	a	lo	señalado	en	la	Base	quinta	y	se	
adjuntará la siguiente documentación:

1.  Fotocopia del DNI en vigor. Las personas aspirantes nacionales de otros estados miembros de la Unión Europea, o cual-
quiera	de	los	estados	a	los	que,	en	virtud	de	Tratados	internacionales	celebrados	por	la	UE,	y	ratificado	por	España,	sea	de	
aplicación la libre circulación de trabajadores, deberán presentar fotocopia del documento de identidad o pasaporte de su 
país de origen.

2.	 	Fotocopia	de	la	titulación	exigida	para	participar	en	las	pruebas,	o	fotocopia	del	justificante	de	abono	de	los	derechos	para	
su expedición. En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, deberá aportarse asimismo la documentación que 
acredite su homologación.

3.  Las personas aspirantes con una discapacidad igual o superior al 33%, deberán presentar copia de la documentación 
acreditativa de su condición de persona con discapacidad emitida por órgano competente. Además, podrán solicitar en la 
instancia	las	adaptaciones	y	ajustes	razonables	de	tiempo	y	medios	de	las	pruebas	del	proceso	selectivo,	a	fin	de	asegurar	
su participación en condiciones de igualdad.
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4.	 	Justificante	 o	 comprobante	 de	 haber	 satisfecho	 el	 importe	 de	 los	 derechos	 de	 examen	 76,50	 euros,	 o	 documentación	
acreditativa de exención de ingreso de dichos derechos de examen, conforme a lo establecido por la Ordenanza Fiscal 
Reguladora de dicha tasa. Podrán ser ingresados en la cuenta bancaria que este Ayuntamiento mantiene número IBAN ES 
42-3187-0117-5110-9194-5228. El importe de la presente tasa no podrá ser devuelto más que en el caso de no ser admiti-
dos a las pruebas selectivas por falta de alguno de los requisitos exigidos para tomar parte en las mismas, dicha devolución 
deberá ser solicitada expresamente por el participante.

5.  Documentos acreditativos de los méritos a valorar en el presente proceso de selección (originales o fotocopias que acredi-
taran en el supuesto de ser elegido). Junto a escrito de autobaremación detallada del aspirante con arreglo a los criterios de 
puntuación establecidos en las presentes bases.

  Dicha documentación deberá ir grapada, ordenada y numerada según el orden en que se citen los méritos en la autobare-
mación. Aquellos méritos no acreditados no serán valorados.

6. Anexo III, de declaración expresa responsable de cumplimiento de los requisitos establecidos en la base quinta.
La no presentación de la documentación necesaria: DNI en vigor, titulación mínima exigida, anexo II (solicitud) y anexo III 

(declaración	responsable)	y	justificante	de	haber	satisfecho	la	tasa	será	causa	de	exclusión	del	procedimiento	de	selección.
Los méritos que pudieran ser alegados por los aspirantes para su valoración en el presente proceso de selección, deberán acredi-

tarse documentalmente en los términos establecidos en la base novena de las presentes bases, en el plazo que se determine conforme a 
lo	recogido	en	la	citada	base,	sin	que	el	Tribunal	pueda	presumir	la	concurrencia	de	mérito	alguno	distinto	de	los	alegados	y	justificados	
documentalmente dentro del periodo de presentación de dichos méritos, siendo de la exclusiva responsabilidad del aspirante la falta o 
defecto en la acreditación de los méritos por él alegados, que impida al Tribunal su valoración en términos de igualdad con respecto al 
resto de los aspirantes.

Séptima. Admisión de las personas aspirantes.
Terminado el plazo de presentación de instancias, la Presidencia de la Corporación aprobará la lista provisional de aspirantes 

admitidos y excluidos, con indicación de la causa de exclusión, que se hará pública en el tablón de edictos del Ayuntamiento y en el ta-
blón electrónico, concediéndose un plazo de diez (10) hábiles para la subsanación de los posibles errores en las instancias presentadas, 
así como para solicitar su inclusión en el caso de resultar excluido.

Los	aspirantes	que,	dentro	del	plazo	señalado,	no	subsanen	la	causa	de	exclusión	o	no	aleguen	la	omisión	justificando	su	dere-
cho	a	ser	incluidos	en	la	relación	de	admitidos,	serán	definitivamente	excluidos	del	procedimiento	y	de	la	realización	de	las	pruebas.

Transcurrido el plazo que hace referencia el párrafo anterior, se dictará resolución por la Presidencia, aceptando o rechazando 
las	reclamaciones	y,	elevando	a	definitiva	la	lista	de	personas	admitidas	y	excluidas,	que	se	hará	pública	en	tablón	de	anuncios	del	
Ayuntamiento y en e-tablón. (Sede electrónica).

El	hecho	de	figurar	en	la	relación	de	admitidos	no	prejuzga	que	se	reconozca	a	los	interesados	la	posesión	de	los	requisitos	
exigidos en la base quinta. Cuando de la documentación que, de acuerdo con la base novena, debe presentarse en caso de ser aproba-
do, se desprenda que no poseen alguno de los requisitos, los interesados decaerán de todos los derechos que pudieran derivarse de su 
participación.

Los	errores	materiales	o	de	hecho	que	pudieran	advertirse	en	la	lista	podrán	subsanarse	en	cualquier	momento,	de	oficio	o	a	
petición del interesado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

La	resolución	que	eleve	a	definitiva	la	lista	de	personas	admitidas	y	excluidas	pondrá	fin	a	la	vía	administrativa	y	contra	la	mis-
ma se podrá interponer recurso de reposición o recurso contencioso-administrativo, de acuerdo con lo previsto en la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Octava. Tribunal calificador.
El órgano de selección estará compuesto por un/a Presidente/a, un/a Secretario/a y cuatro (4) Vocales. Corresponderá a este 

órgano la resolución del proceso selectivo. Su nombramiento se determinará por resolución de la Alcaldía-Presidencia. En todo caso, 
dicho órgano de selección se ajustará a lo dispuesto en el artículo 60 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, Ley 
39/2015, de 1 de octubre, y demás normas de general aplicación.

La designación de los miembros del Tribunal, que incluirá la de los respectivos suplentes, se hará pública mediante edicto 
inserto en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, y en la sede electrónica.

Todos los miembros del Tribunal deberán ostentar la titulación adecuada para garantizar en su composición los principios de 
profesionalidad e imparcialidad y en su actuación los de independencia y discrecionalidad técnica, deberán poseer todos sus miembros 
el nivel de titulación igual o superior al exigido para el acceso a dicho proceso selectivo, actuando siempre a título individual y no 
pudiendo ostentarse a modo de representación o por cuenta de nadie. Los componentes del Tribunal deberán abstenerse de intervenir, y 
los aspirantes podrán recusarlos, cuando concurrieran las circunstancias previstas en el artículo 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 
de Régimen Jurídico del Sector Público, o si hubiesen realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas en los cinco (5) 
años inmediatamente anteriores a la fecha de la publicación de la presente convocatoria. El Presidente podrá solicitar, de los miembros 
del Tribunal, declaración expresa de no hallarse incurso en las circunstancias previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

El Tribunal se constituirá de acuerdo con lo establecido en el artículo 17 de la indicada Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Ré-
gimen Jurídico del Sector Público, artículo 60 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 y artículos 10 y siguientes del 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 las decisiones se 
adoptarán por mayoría de los votos presentes, resolviendo en caso de empate, el voto del que actúe como Presidente. Si constituido el 
Tribunal e iniciada la sesión se ausenta el Presidente, éste designará entre los vocales concurrentes, la persona que le sustituirá durante 
su ausencia, por orden de jerarquía, antigüedad y edad, por este orden. Para la válida constitución del Tribunal a efectos de la celebra-
ción de sesiones, deliberaciones y toma de acuerdos, se requerirá la presencia del Presidente y Secretario y, en todo caso, de más de la 
mitad de sus miembros, titulares o suplentes, indistintamente. Todos los miembros del Tribunal tendrán voz y voto, menos el Secretario 
que	contará	solo	con	voz.	Asimismo,	cuando	un	vocal	no	pueda	asistir	a	alguna	sesión,	deberá	comunicárselo	a	su	suplente	con	la	sufi-
ciente antelación al objeto de que asista a la misma.
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El Tribunal podrá disponer la incorporación de asesores especialistas, con voz y sin voto, los cuales se limitarán al ejercicio de 
su especialidad técnica.

Los	miembros	del	Tribunal	observarán	la	confidencialidad	y	el	sigilo	profesional	en	todo	lo	referente	a	las	cuestiones	tratadas	
en las reuniones, no pudiendo utilizar fuera de las mismas la información que posean en su calidad de miembros del Tribunal referida 
al proceso selectivo para el que han sido nombrados.

El Tribunal queda facultado para resolver las dudas que puedan surgir en la aplicación de las Bases, para decidir respecto en 
todo lo no previsto en estas bases, y está facultado para resolver las cuestiones que pudieran suscitarse en el desarrollo del proceso 
selectivo y para adoptar los acuerdos necesarios para el debido orden del mismo.

Novena. Desarrollo de los ejercicios.
Al menos cinco (5) días hábiles antes del primer ejercicio se anunciará en el tablón de edictos del Ayuntamiento el día, hora y 

lugar en que habrá de realizarse. El llamamiento para posteriores ejercicios, en su caso, se hará, del mismo modo, mediante la publica-
ción en tablón de edictos de la Corporación y en e-tablón.

Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en llamamiento único. Salvo casos de fuerza mayor, invocados con ante-
rioridad	y	debidamente	justificados	y	apreciados	por	el	Tribunal	con	absoluta	libertad	de	criterio,	la	no	presentación	de	un	aspirante	a	
cualquiera de los ejercicios en el momento de ser llamado, determinará automáticamente el decaimiento de su derecho a participar en 
el mismo ejercicio y en los sucesivos, quedando excluido, en su consecuencia, del procedimiento selectivo.

El	Tribunal	podrá	en	todo	momento	requerir	a	los	aspirantes	para	que	se	identifiquen	debidamente,	a	cuyo	efecto	habrán	de	
concurrir a cada ejercicio provistos del documento nacional de identidad o documento equivalente.

Los aspirantes accederán a los lugares de realización de las pruebas sin portar teléfonos móviles, o apagados en su caso. Si en 
cualquier momento del proceso selectivo llegara a conocimiento del Tribunal que algunas de las personas aspirantes no posee la totali-
dad de los requisitos exigidos en la presente convocatoria, previa audiencia del interesado, deberá proponer su exclusión al órgano com-
petente	del	Ayuntamiento	que	hubiera	aprobado	la	relación	definitiva	de	aspirantes	admitidos,	indicando	las	inexactitudes	o	falsedades	
formuladas por dicha persona en la solicitud de admisión a estas pruebas selectivas a los efectos procedentes. Contra la resolución de 
dicho órgano podrán interponerse los recursos administrativos procedentes.

Desde la total conclusión de un ejercicio o prueba hasta el comienzo del siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo de setenta 
y dos horas y máximo de cuarenta y cinco días naturales.

Concluido cada uno de los ejercicios de la oposición, el Tribunal publicará en el tablón de edictos y e-tablón la relación de 
aspirantes que hayan superado el mismo con indicación de la puntuación obtenida.

Las peticiones de revisión de exámenes realizados sólo se admitirán en el plazo de tres días hábiles, a contar desde que se 
publiquen los resultados obtenidos en el correspondiente ejercicio. La revisión tendrá una función estrictamente informativa de la cali-
ficación,	que	no	podrá	modificarse	en	este	trámite,	salvo	que	se	detectaran	errores	de	hecho	o	aritméticos.

Décima. Procedimiento de selección.
La selección se efectuará mediante el sistema de concurso-oposición.
A.—Fase de concurso.
La fase de concurso será posterior a la fase de oposición, procediéndose a la valoración de los méritos aportados por los aspi-

rantes que hubieran superado la fase de oposición. Concluidas las pruebas que componen la fase de oposición, el Tribunal hará público 
el listado de aspirantes que han superado dicha fase, concediendo un plazo de tres (3) días hábiles para que los mismos puedan aportar 
la	documentación	justificativa	de	los	méritos	alegados	en	el	anexo	de	autobaremación,	para	su	apreciación	por	parte	del	Tribunal	en	la	
fase de concurso.

Sólo serán valorados los méritos que previamente se hicieron constar en la solicitud y que, al término del plazo arriba indicado, 
se	hayan	acreditado	debidamente.	Únicamente	se	valorarán	los	contraídos	hasta	la	fecha	de	finalización	del	plazo	de	presentación	de	
instancias La puntuación máxima a obtener en este apartado será de 3,5 puntos:

A-1)	Formación: Cursos,	seminarios	y	jornadas.	Se	valorarán,	hasta	un	máximo	de	un	(1)	punto,	aquellos	cursos,	seminarios,	
congresos	y	jornadas	de	formación	y	perfeccionamiento	impartidos	por	instituciones	públicas	u	homologadas	oficialmente	para	la	im-
partición de actividades formativas, incluidas las acciones formativas realizadas al amparo de acuerdos de formación continua de las 
Administraciones Públicas, así como los impartidos por entidades privadas, cuyo contenido tenga relación directa con las funciones a 
desarrollar en el puesto de trabajo.

Por la participación como asistente o alumno/a cursos, seminarios, congresos o jornadas que versen sobre las materias con 
contenido relacionado con el puesto de trabajo, por cada uno, y según su duración:

— Hasta 9 horas: 0,10 puntos.
— De 10 a 40 horas: 0,25 puntos.
— De 41 a 100 horas: 0,50 puntos.
— De 101 a 300 horas: 0,75 puntos.
— De más de 300 horas: 1 punto.
Se	valorarán	los	cursos	realizados,	debidamente	acreditados	mediante	fotocopia	de	los	títulos	o	certificados	de	realización	o	

impartición de los mismos donde se indique la duración en horas de la actividad.
Cuando	el	documento	acreditativo	no	especifique	el	número	de	horas	no	se	le	otorgará	puntuación	alguna.
La	formación	que	resulte	manifiestamente	obsoleta	por	tratarse	de	materias,	normativas,	aplicaciones,	conocimientos,	etcétera,	

que hayan sido derogadas, superadas o estén en desuso, no serán valoradas.
Asimismo,	en	el	supuesto	que	los	documentos	aportados	no	justifiquen	plenamente	los	méritos	alegados	dando	lugar	a	dudas	al	

órgano	calificador,	no	se	tendrán	en	cuenta	y	no	serán	valorados	ni	puntuados.
A.2) Experiencia (Puntuación máxima a obtener en este apartado será de 2,5 puntos):
Se valorarán, la experiencia profesional debidamente acreditada en puestos de Técnico/a de Administración General o en 

puestos con funciones sustancialmente coincidentes o análogas en su contenido profesional y en su nivel técnico, aunque tengan 
distinta denominación:
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Será valorado, en concepto de méritos profesionales y conforme a la escala de puntuaciones que se indican:
—  Haber trabajado como empleado público con la categoría a la que se presenta en la Administración Local u otras Adminis-

traciones Públicas (máximo 1,50 puntos): 0,050 puntos/mes.
— Haber trabajado en la misma categoría profesional en la empresa privada (máximo 1 punto): 0,025 puntos/mes.
Los servicios prestados en las Administraciones públicas o empresas del sector público como funcionario de carrera, funciona-

rio	interino	o	personal	laboral	no	temporal	podrán	acreditarse	mediante	certificación	expedida	por	la	respectiva	Administración	pública	
con expresión de la relación jurídica (funcionario o personal laboral), plaza y puesto de trabajo desempeñado, fecha de toma de pose-
sión/cese y/o periodo de prestación efectiva de servicios.

El	personal	enumerado	en	el	párrafo	anterior	que	no	aporten	la	citada	certificación,	así	como	en	el	caso	de	haber	prestado	ser-
vicios en las Administraciones públicas o empresas del sector público como personal laboral temporal deberá aportarse copia de los 
contratos de trabajo en los que conste la categoría profesional.

En el supuesto de servicios prestados en el sector privado, deberá presentarse necesariamente copia de los contratos de trabajo 
en los que conste la categoría profesional, puesto desempeñado y fecha de contratación.

En todos los casos, debe aportarse informe de vida laboral actualizado expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social 
con expresión del grupo de cotización de los periodos cotizados.

En	caso	de	contradicción	entre	el	contrato	y	el	informe	de	vida	laboral	en	cuanto	a	la	categoría	laboral,	se	estará	a	la	definición	
que	por	este	concepto	figure	en	el	contrato	laboral.	En	caso	de	omitirse	la	categoría	laboral	en	el	contrato	se	estará	al	grupo	de	cotización	
que	figure	en	el	informe	de	vida	laboral.	A	efectos	de	esta	convocatoria	el	grupo	de	cotización	de	referencia	es	el	01	para	«Ingenieros	
y Licenciados».

En el supuesto de sucesión de contratos, como consecuencia de la prórroga de los mismos, deberá aportarse el contrato inicial 
junto con todas y cada una de los sucesivos contratos o anexos de prórroga registrados en los Servicios Públicos de Empleo, valorándo-
se exclusivamente aquellos periodos acreditados documentalmente respecto de los que exista solución de continuidad desde su inicio.

No	serán	objeto	de	valoración	los	contratos	que	no	figuren	en	el	certificado	de	vida	laboral	expedido	por	la	Tesorería	General	
de	la	Seguridad	Social,	ni	cuando	no	se	aporte	en	el	expediente	esta	certificación	(informe	de	vida	laboral)	junto	con	los	contratos	co-
rrespondientes	a	los	méritos	que	se	alegan,	ni	los	periodos	que	figuren	en	el	informe	de	vida	laboral	respecto	de	los	que	no	se	aporten	
los correspondientes contratos laborales.

Los méritos alegados como trabajador por cuenta propia o autónomo se acreditará mediante el modelo 036/037, o los que los 
sustituyan, en los que conste de forma clara y precisa la actividad desarrollada, y el informe de vida laboral emitido por la Seguridad 
Social, o documentos con análogo poder probatorio.

No se admitirán como mérito de experiencia laboral los servicios prestados en régimen de colaboración social o becario.
Cuando fuese necesario el cómputo por días, los meses se entenderán de treinta días. Los períodos inferiores al mes o de ho-

rario inferior al ordinario se valorarán proporcionalmente al trabajo efectivo realizado sobre la jornada ordinaria en la Administración 
Pública.

En el supuesto de simultanearse varias actividades en el mismo periodo de tiempo, solo se computará la experiencia más valo-
rada según los apartados anteriores.

En ningún caso, y respecto a ninguno de los aspirantes presentados, podrá presumir el Tribunal la concurrencia de mérito 
alguno	distinto	de	los	alegados	y	justificados	documentalmente	dentro	del	periodo	de	presentación	de	los	mismos,	salvo	causas	de	
fuerza mayor alegadas en el momento de presentación de la solicitud de admisión a este proceso de selección, siendo de la exclusiva 
responsabilidad del aspirante la falta o defecto en la acreditación de los méritos por alegados que impida al Tribunal su valoración en 
términos de igualdad con respecto al resto de los aspirantes.

La puntuación de la fase de concurso vendrá determinada por la suma aritmética de las puntuaciones obtenidas en los dos 
apartados anteriores.

B.—Fase de oposición.
Constará de tres ejercicios obligatorios y eliminatorios, que serán puntuados cada uno de ellos de 0 a 10 puntos, siendo nece-

sario alcanzar un mínimo de 5 puntos en cada uno de los ejercicios para poder superar la oposición.
—	Primer	ejercicio: Consistirá	en	un	cuestionario	tipo	test	de	100	preguntas	propuestas	por	el	Tribunal,	relacionadas	con	las	

materias del temario (anexo I), durante un plazo máximo de 120 minutos. Se tendrán 5 preguntas de reserva por si hubiera que sustituir 
algunas de ellas. Cada pregunta tendrá 3 posibles respuestas de las que sólo una es válida. Se puntuará cada respuesta correcta con 
0,10	puntos,	y	se	penalizará	cada	error	con	0,025,	no	puntuándose	las	preguntas	dejadas	en	blanco.	Este	ejercicio	será	calificado	de	0	
a 10,00 puntos, siendo la puntuación mínima para la superación de este ejercicio 5,00 puntos para poder realizar el siguiente ejercicio.

El Tribunal podrá proponer el planteamiento de preguntas de reserva, para su utilización en caso de anulación de alguna de las 
preguntas titulares. Su utilización, en caso necesario, se realizará en el orden en el que han sido planteadas en el cuestionario.

Las	calificaciones	del	ejercicio	se	harán	públicas	en	el	tablón	de	edictos	y	e-tablón	de	la	Corporación,	en	los	días	siguientes	de	
efectuarse	ésta.	Dichas	calificaciones	quedarán	sometidas	al	plazo	de	alegaciones	de	dos	(2)	día	hábiles,	a	partir	de	que	se	haga	pública	
dicha relación.

En	el	supuesto	de	existir	alegaciones,	las	mismas	serán	resueltas	por	el	Tribunal	Calificador,	que	hará	pública	su	resolución	
mediante	su	publicación	en	el	tablón	de	edictos	de	la	Corporación.	Las	calificaciones	se	considerarán	definitivas	una	vez	resueltas	las	
posibles alegaciones por el Tribunal, o bien, si transcurrido el plazo otorgado no se presentaran alegaciones.

—	 Segundo	ejercicio: Consistirá	en	desarrollar	por	escrito	a	un	tema	a	elegir	entre	dos	temas	extraídos	al	azar	del	temario	
anexo. El tiempo para su desarrollo será de 120 minutos. Posteriormente, este ejercicio podrá ser leído por las personas aspirantes si así 
lo	dispusiera	el	Tribunal,	pudiendo	este	último	formular	preguntas	sobre	el	contenido	de	las	respuestas.	El	ejercicio	será	calificado	de	0	
a 10,00 puntos, siendo la puntuación mínima para la superación de este ejercicio 5,00 puntos para poder realizar el siguiente ejercicio.

—	 Tercer	ejercicio: Consistirá	en	el	desarrollo	por	escrito	de	uno	o	varios	supuestos	prácticos,	directamente	relacionados	con	
el puesto de trabajo a desempeñar. El tiempo para su desarrollo será de 120 minutos.

Durante el ejercicio, los aspirantes podrán, en todo momento, hacer uso de textos legales sin anotaciones. Posteriormente, este 
ejercicio podrá ser leído por las personas aspirantes si así lo dispusiera el Tribunal, pudiendo este último formular preguntas sobre el 
contenido	de	las	respuestas.	Este	ejercicio	será	calificado	de	0	a	10,00	puntos,	debiendo	los	aspirantes	obtener	una	puntuación	mínima	
de 5,00 puntos para su superación.
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La	calificación	del	segundo	y	tercer	ejercicio	se	determinará	por	la	media	aritmética	resultante	de	las	calificaciones	otorgadas	
por todos los miembros del Tribunal con derecho a voto asistentes a la sesión.

La	calificación	de	la	oposición	vendrá	determinada	por	la	suma	de	las	puntuaciones	totales	obtenidas	en	los	tres	ejercicios.	
Tendrá	una	calificación	máxima	de	30,00	puntos.

La	calificación	definitiva	de	este	proceso	de	selección	estará	determinada	por	la	suma	de	las	puntuaciones	obtenidas	en	la	fase	
de concurso y de oposición.

Undécima. Lista de aprobados y propuesta de selección del Tribunal.
11.1. Finalizado el proceso de selección, el Tribunal publicará la relación de aspirantes aprobados, por el orden de puntuación 

alcanzado,	con	indicación	del	documento	nacional	de	identidad,	así	como	así	como	la	calificación	de	los	ejercicios	del	proceso,	en	el	
tablón de edictos del Ayuntamiento y e-tablón.

11.2. El Tribunal no podrá declarar que han superado las pruebas selectivas un número superior de aspirantes al de la plaza 
convocada. Simultáneamente a su publicación, el Tribunal elevará a la Alcaldía-Presidencia copia de la última acta con la propuesta 
de nombramiento.

11.3. En caso de empate el orden se establecerá atendiendo a la mayor puntuación obtenida en la fase de oposición, de man-
tenerse, se estará a la mayor puntuación en cada uno de los ejercicios de la fase de oposición, en el orden en que se han desarrollado 
las pruebas, de seguir manteniéndose, se estará a la mayor puntuación en cada uno de los apartados del concurso, en el orden en que 
aparecen	en	las	presentes	bases,	y	si	finalmente	siguiera	manteniéndose	el	empate,	se	resolverá	mediante	sorteo	público,	previa	convo-
catoria de los interesados.

11.4.	Con	el	fin	de	asegurar	la	cobertura	de	la	plaza,	el	Tribunal	establecerá	la	relación	complementaria	de	personas	aspirantes	
que sigan a la persona propuesta, para su posible nombramiento como funcionarios de carrera. Cuando la persona inicialmente pro-
puesta no sea nombrada o, de serlo, no tomase posesión en forma, se entenderá hecha la propuesta en favor del aspirante que, habiendo 
obtenido un mínimo de 5,00 puntos en cada uno de los tres ejercicios, hubiese alcanzado la segunda mejor puntuación total y así su-
cesivamente.

Duodécima. Presentación de documentos.
El	aspirante	propuesto	definitivamente	aportará	ante	la	Administración,	dentro	del	plazo	máximo	de	tres	(3)	días	hábiles	a	con-

tar	desde	el	día	siguiente	a	aquél	en	que	se	hubiera	publicado	la	relación	definitiva	de	aprobados,	los	documentos	acreditativos	de	las	
condiciones de capacidad y requisitos exigidos en la convocatoria:

—	 	Declaración	jurada	o	promesa	de	no	haber	sido	objeto	de	sanción	disciplinaria	firme	de	separación	del	servicio	de	cual-
quiera	de	las	Administraciones	Públicas,	ni	haber	sido	condenado	mediante	sentencia	penal	firme	a	la	pena	principal	o	
accesoria de inhabilitación absoluta o especial para el ejercicio de funciones públicas.

—	 	Declaración	responsable	de	no	hallarse	incurso	en	causa	de	incapacidad	específica	o	incompatibilidad	prevista	en	la	legis-
lación vigente.

—  Originales de la documentación aportada en el momento de presentación de instancias para la acreditación de los requisitos 
de acceso exigidos.

—  Originales de la documentación aportada en el momento de presentación de méritos para la acreditación de los méritos 
objeto de valoración en la fase de concurso.

Si se constatara que algún aspirante seleccionado no reúne los requisitos exigidos en la convocatoria y/o que no son ciertos los 
méritos alegados y documentados para su valoración en la fase de concurso, decaerá en todo derecho a su nombramiento, sin perjuicio 
de poder exigirse las responsabilidades por falsedad en la documentación aportada.

Quien dentro del plazo indicado no presentase, salvo caso de fuerza mayor, los documentos acreditativos, no podrá formalizar 
su nombramiento, quedando anuladas todas las actuaciones en relación a su persona, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudiera 
haber incurrido por falsedad en su instancia.

Los aspirantes propuestos deberán someterse, con carácter obligatorio e inexcusable, a la realización por parte de los Servicios 
Médicos designados por el Ayuntamiento, de un reconocimiento médico previo que permita obtener la valoración de aptitud para el 
desempeño del puesto de trabajo objeto de la presente convocatoria a cuyos efectos deberá ser declarado «apto» o «no apto».

Aquel aspirante que se negara a someterse al citado reconocimiento médico o que fuera declarado «no apto» decaerá au-
tomáticamente en cuantos derechos pudieran derivarse respecto de su propuesta de nombramiento como personal funcionarial del 
Ayuntamiento, decayendo en el mismo incluso en el supuesto de ya haberse formalizado el nombramiento o iniciado la prestación de 
actividades con anterioridad a la emisión por parte de los Servicios Médicos del preceptivo informe de aptitud o no aptitud.

Los aspirantes propuestos deberán incorporarse al Ayuntamiento de Gelves como personal funcionarial en el plazo que a tal 
efecto	determine	el	Ayuntamiento,	el	cual	no	debe	ser	superior	a	tres	días	naturales	a	contar	del	siguiente	al	que	le	sea	notificada	su	
incorporación.	Si	no	tomara	posesión	en	el	plazo	señalado	sin	causa	justificada,	quedará	revocada	la	propuesta	de	nombramiento,	salvo	
que legalmente le correspondiere un plazo superior y así lo manifestare el aspirante propuesto.

Decimotercera. Nombramiento.
13.1. La Alcaldesa-Presidenta, una vez acreditados documentalmente los requisitos exigidos en la base quinta, nombrará a la 

persona candidata seleccionada como funcionario/a de carrera de esta Corporación.
13.2.	La	persona	seleccionada	deberá	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. Si no tomase posesión en el plazo indicado, 
sin	causa	justificada,	decaerá	en	todos	sus	derechos	a	ocupar	la	plaza.

Decimocuarta. Constitución de una bolsa de personas aprobadas.
14.1. Terminado el proceso selectivo, el Tribunal hará pública en tablón de edictos del Ayuntamiento y e-tablón, la relación de 

aspirantes	que	no	figurando	en	la	relación	de	aspirantes	propuestos	para	su	nombramiento	como	personal	funcionario,	han	superado	el	
proceso selectivo, respecto de los cuales se propondrá a la Alcaldía-Presidencia la constitución de una bolsa para atender a necesidades 
de provisión como funcionarios interinos en puestos de plazas de Técnico de Administración General, ordenados por orden de puntua-
ción, de mayor a menor.
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Esta lista, podrá ser utilizada por esta Administración, si así se acordara expresamente por los órganos municipales compe-
tentes, para atender futuros llamamientos interinos para ocupar un puesto de Técnico de Administración General en cualquier área 
municipal, en la misma categoría de los aquí seleccionados, con estricta sujeción a las limitaciones y prescripciones impuestas por las 
Leyes de Presupuestos Generales del Estado o normativa de aplicación.

14.2. Esta bolsa de empleo entrará en vigor una vez se tome el acuerdo de aprobación y permanecerá en vigor hasta la aproba-
ción de una nueva lista de espera resultante de una convocatoria posterior, que anulará la derivada del presente proceso selectivo; en 
caso de no producirse la anterior circunstancia la duración máxima será de tres años a partir de su entrada en vigor. La extinción de su 
vigencia se entiende sin perjuicio de que continúen vigentes, en su caso, los nombramientos que en ese momento existan con trabaja-
dores integrantes de la lista, los cuales se extinguirán según lo dispuesto en el decreto de nombramiento.

14.3.	El	llamamiento	se	efectuará	respetando	el	orden	en	que	los	integrantes	figuren	en	la	lista	mediante	un	escrito	de	la	Alcaldía	
dirigido	al	interesado,	que	se	notificará	utilizando	los	medios	adecuados	en	función	de	la	urgencia	de	la	provisión	temporal,	con	las	
garantías	suficientes	para	el	interesado.	A	estos	efectos,	por	los	aspirantes	que	pasen	a	integrar	la	bolsa	deberá	facilitarse	a	la	Sección	
de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Gelves, mediante instancia presentada al Registro, en el plazo de cinco (5) días hábiles a 
contar desde la publicación del anuncio de constitución de la bolsa de empleo, teléfono de contacto y dirección e-mail siendo de su 
exclusiva	responsabilidad	la	no	aportación	de	estos	datos	así	como	cualquier	modificación	ulterior	de	los	mismos	no	notificada	que	
impidiera efectuar un llamamiento

14.4. En el requerimiento se le concederá un plazo no inferior a 3 días hábiles para que acepte por escrito el nombramiento.
Transcurrido	el	indicado	plazo	sin	que	manifieste	su	aceptación	o,	en	su	caso,	lo	rechace	expresamente,	se	dictará	decreto	de	

Alcaldía en el que se le entiende decaído en su derecho al trámite y se le tiene por aceptada su renuncia al nombramiento, pasando a 
ocupar el último lugar de la lista de bolsa.

En caso de renuncia expresa al llamamiento, el interesado deberá manifestarla por escrito y conllevará que pase a ocupar el 
último lugar de la bolsa.

14.5.	No	obstante	lo	anterior,	no	perderá	su	posición	en	la	bolsa	si	la	renuncia	está	justificada	por	causa	de	incapacidad	temporal	
derivada de enfermedad común, accidente no laboral, accidente de trabajo y de enfermedad profesional, maternidad si la renuncia de 
la madre se produce entre el séptimo mes de embarazo y la decimosexta semana posterior al parto.

14.6. La persona candidata que acepte el llamamiento deberá aportar al Ayuntamiento de Gelves, dentro del plazo que al efecto 
se establezca en función de la urgencia derivada de las necesidades organizativas del Servicio, respetándose un plazo mínimo de vein-
ticuatro (24) horas, los documentos acreditativos de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos en la convocatoria:

—	 	Declaración	jurada	o	promesa	de	no	haber	sido	objeto	de	sanción	disciplinaria	firme	de	separación	del	servicio	de	cual-
quiera	de	las	Administraciones	Públicas,	ni	haber	sido	condenado	mediante	sentencia	penal	firme	a	la	pena	principal	o	
accesoria de inhabilitación absoluta o especial para el ejercicio de funciones públicas.

—	 	Declaración	responsable	de	no	hallarse	incurso	en	causa	de	incapacidad	específica	o	incompatibilidad	prevista	en	la	legis-
lación vigente.

—  Originales de la documentación aportada en el momento de presentación de instancias para la acreditación de los requisitos 
de acceso exigidos. Si se constatara que algún aspirante seleccionado no reúne los requisitos exigidos en la convocatoria 
y/o que no son ciertos los méritos alegados y documentados para su valoración en la fase de concurso, decaerá en todo de-
recho a su nombramiento sin perjuicio de poder exigirse las responsabilidades por falsedad en la documentación aportada.

Quien dentro del plazo indicado no presentase, salvo caso de fuerza mayor, los documentos acreditativos, no podrá formalizar 
su nombramiento o contratación, quedando anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudiera haber 
incurrido por falsedad en su instancia.

El integrante de la bolsa deberá someterse, con carácter obligatorio e inexcusable, a la realización de un reconocimiento médico 
designado por el Ayuntamiento, previo que permita obtener la valoración de aptitud para el desempeño del puesto de trabajo objeto de la 
presente convocatoria a cuyos efectos deberá ser declarado «apto» o «no apto». Aquel integrante de la bolsa que se negara a someterse 
a citado reconocimiento médico o que fuera declarado «no apto» decaerá automáticamente en cuantos derechos pudieran derivarse 
respecto de su nombramiento o contratación por el Ayuntamiento, decayendo en el mismo en el supuesto de ya haberse formalizado su 
nombramiento o toma de posesión con anterioridad a la emisión por parte de los Servicios Médicos del preceptivo informe de aptitud 
o no aptitud.

El integrante de la bolsa de empleo tomará posesión en el plazo máximo de tres (3) días naturales, a contar del siguiente al que 
le	sea	notificado	el	nombramiento	interino,	salvo	que	razones	de	urgencia	para	el	interés	municipal	obligaran	a	la	toma	de	posesión	en	
plazo	inferior.	Si	no	lo	hiciera	en	el	plazo	señalado	sin	causa	justificada,	quedará	en	situación	de	cesante.

Serán causas de exclusión de la bolsa de trabajo, aparte de las indicadas en los párrafos precedentes, las siguientes:
a)	 Rechazar	una	oferta	de	empleo	de	manera	injustificada.
b) Haber cesado voluntariamente durante la vigencia de una relación de servicios con el Ayuntamiento de Gelves.
c)  Extinción de una relación laboral o administrativa anterior con el Excelentísimo Ayuntamiento de Gelves, por motivos dis-

ciplinarios	o	por	no	haber	superado	el	periodo	de	prueba.	Cuando	la	referida	sanción	no	pudiera	ejecutarse	por	finalización	
de	la	relación	de	trabajo,	la	acreditación	de	la	comisión	de	la	infracción	será	motivo	suficiente	para	proceder	a	la	exclusión	
de la bolsa de trabajo.

d)  Las contempladas en los párrafos anteriores sobre la no localización, no atención de llamadas o emails o la no presentación 
de la persona candidata.

A petición de la persona interesada se podrá solicitar, la exclusión temporal en la bolsa de trabajo, en los siguientes casos:
a)	 	Enfermedad	de	la	persona	candidata,	justificado	con	el	modelo	de	parte	de	baja	médica	oficial	de	la	Seguridad	Social,	o	en-

fermedad	grave	de	su	cónyuge	o	familiar	de	primer	grado	de	consanguinidad,	que	deberá	justificar	con	el	correspondiente	
justificante	médico.

b) Embarazo.
c)  Maternidad o paternidad, tanto por naturaleza, como por adopción o acogimiento, hasta que el hijo nacido o adoptado al-

cance la edad de tres años. Igualmente, podrá solicitarse la suspensión por periodo de un año para el cuidado de un familiar 
hasta el segundo grado, cuando éste por razones de edad, accidente o enfermedad no pudiera valerse por sí mismo y no 
desempeñe actividad retribuida.

d) Prestar servicios para el Excelentísimo Ayuntamiento de Gelves en otra categoría profesional.
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Dichas circunstancias deberán acreditarlas ante el Servicio de Recursos Humanos del Ayuntamiento, en el plazo máximo de tres 
días naturales desde la recepción de la comunicación. Y deberá someterse a un reconocimiento médico designado por el Ayuntamiento a 
efectos de que se acredite la posesión de la capacidad funcional para el puesto de trabajo Este reconocimiento médico podrá efectuarse 
antes del nombramiento de funcionario interino y si del resultado del mismo se deriva incapacidad para prestar adecuadamente las 
funciones	inherentes	al	puesto,	ello	será	causa	suficiente	para	no	iniciar	la	relación	funcionarial.

	Una	vez	finalizado	el	correspondiente	nombramiento	de	interinidad,	En	el	caso	de	que	el	nombramiento	derivado	del	primer	
llamamiento	no	supere	el	plazo	de	seis	(6)	meses	el	integrante	de	la	bolsa	de	empleo	se	considerará	que,	a	su	finalización,	mantiene	su	
puntuación y posición en la bolsa de trabajo a efectos de ser incluido en nuevos llamamientos.

Cuando tras el primer o sucesivo llamamiento el tiempo total de prestación de servicios al Ayuntamiento supere el plazo de seis 
(6) meses el integrante de la bolsa pasará a integrarse en el último puesto de la lista de espera.

Decimoquinta. Protección de datos de carácter personal.
A los datos de carácter personal aportados por los/as candidatos/as durante el proceso de selección les será de aplicación lo 

establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de carácter personal.
Los datos personales de las personas candidatas del proceso de selección facilitados al Ayuntamiento, los formularios y mode-

los que se faciliten al efecto, serán tratados de conformidad con lo establecido en la normativa vigente relativa a Protección de Datos 
de Carácter Personal.

Los listados de las personas candidatas participantes en el proceso de selección serán publicados, conforme a lo anteriormente 
señalado, en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Gelves, en su sede electrónica, y podrán incluir datos personales como: Nom-
bre, apellidos y DNI. La participación en el presente proceso supone la aceptación y consentimiento a la citada publicación.

Los	datos	 facilitados	por	 las	personas	candidatas	 facultan	al	Ayuntamiento	a	utilizar	 los	mismos	para	 los	fines	propios	del	
proceso de selección, entre los que se encuentra la realización de llamadas telefónicas y mensajes a los correos electrónicos aportados.

Decimosexta. Normativa reguladora del procedimiento.
El sólo hecho de presentar instancia solicitando tomar parte en este proceso selectivo constituye sometimiento expreso de los 

aspirantes a las bases reguladoras del mismo, que tienen consideración de normativa reguladora de esta convocatoria.
La presente convocatoria y sus anexos se regirán por las disposiciones del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, 

Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público y, en tanto se proceda a su desarrollo reglamentario, por la Ley 30/1984, 
de	2	de	agosto,	modificada	por	la	Ley	23/1988,	de	28	de	julio,	Ley	7/1985,	de	2	de	abril	y	disposiciones	del	Real	Decreto	Legislativo	
781/1986, de 18 de abril, 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, y con carácter supletorio el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo y Orden del Mi-
nisterio de Administraciones Públicas 1461/2002, de 6 de junio, por la que se establecen las normas para la selección y nombramiento 
del personal funcionario interino.

La	presente	convocatoria,	bases	y	cuantos	actos	administrativos	de	ella	se	derivan	y	de	la	actuación	del	Tribunal	calificador,	
podrán ser impugnados por los interesados en los casos, forma y plazo establecidos en la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público 
y la Ley del Procedimiento Administrativo Común.

Las resoluciones del órgano de selección vinculan a la Administración que sólo puede proceder a la revisión mediante el pro-
cedimiento general de revisión de los actos administrativos establecidos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

anexo I. Temario

Tema 1.—La Constitución Española de 1978. Estructura y contenido esencial.
Tema 2.—Los derechos y deberes fundamentales. La protección y suspensión de los derechos fundamentales. La Corona. 

Atribuciones según la Constitución.
Tema 3.—Las Cortes Generales. Composición y funciones. Regulación y funcionamiento de las Cámaras: Los reglamentos 

parlamentarios. Órganos de control dependientes de las Cortes Generales: El Defensor del Pueblo y el Tribunal de Cuentas.
Tema 4.—El Gobierno en el sistema constitucional español. El Presidente del Gobierno. El control parlamentario del Gobierno. 

El Gobierno: Composición, organización y funciones.
Tema 5.—El Poder Judicial. Regulación constitucional de la justicia. La Ley Orgánica del Poder Judicial. La Ley de Demarca-

ción y de Planta Judicial. El Consejo General del Poder Judicial: Designación, organización y funciones. La organización de la Admi-
nistración	de	Justicia	en	España:	Órdenes	jurisdiccionales,	clases	de	órganos	jurisdiccionales	y	sus	funciones.	Conflictos	de	jurisdicción	
y de competencia.

Tema 6.—El Tribunal Constitucional en la Constitución y en su Ley Orgánica. Composición, designación y organización. 
Funciones del Tribunal Constitucional.

Tema 7.—La Administración Pública en la Constitución. El derecho administrativo básico dictado en virtud del artículo 
149.1.18 de la Constitución. El desarrollo legal llevado a cabo por las Comunidades Autónomas.

Tema 8.—La Administración General del Estado: Disposiciones legales y su normativa de desarrollo. La estructura departa-
mental y los órganos superiores. La Organización territorial de la Administración General del Estado. Los Delegados y Subdelegados 
del Gobierno. Directores Insulares.

Tema 9.—Las formas de organización territorial del Estado. El Estado autonómico. Naturaleza jurídica y principios. Las formas 
de acceso a la autonomía en la Constitución española.

Tema 10.—El Estatuto de Autonomía de Andalucía: Estructura. Disposiciones Generales. Derechos, Deberes y Principios Rec-
tores. Las Competencias. Reforma del Estatuto.

Tema 11.—La Administración Instrumental. Los organismos públicos. Organismos autónomos y entidades públicas empresa-
riales. Sociedades mercantiles y fundaciones públicas. Otro tipo de entidades públicas para la gestión de los servicios públicos.

Tema 12.—La Unión Europea: Origen y evolución. El proceso de integración de España. Instituciones y Organismos de la 
Unión Europea: Composición, funcionamiento y competencias.

Tema 13.—El Derecho de la Unión Europea: Sus principios informadores. Fuentes: Derecho Originario y Derecho Derivado. 
Las relaciones entre el Derecho de la Unión y los Derechos Internos; los principios de efecto directo, principio de primacía y principio 
de subsidiariedad.
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Tema 14.—La Administración pública: Concepto. El Derecho Administrativo; concepto y contenidos. La Administración pú-
blica y el Derecho. El principio de legalidad en la Administración. Potestades regladas y discrecionales: Discrecionalidad y conceptos 
jurídicos indeterminados. Límites de la discrecionalidad. Control judicial de la discrecionalidad. La desviación de poder.

Tema 15.—La Ley: Teoría General. Leyes orgánicas y ordinarias. Disposiciones del gobierno con fuerza de ley: Decretos leyes 
y Decretos Legislativos. Las leyes de las Comunidades Autónomas.

Tema 16.—El Reglamento: Concepto, caracteres naturaleza y clases. Fundamento de la potestad reglamentaria. Límites de los 
Reglamentos. Procedimiento para la elaboración de disposiciones de carácter general. Órganos con potestad reglamentaria. Control de 
los Reglamentos.

Tema	17.—El	administrado	versus	ciudadano:	Concepto	y	clases.	La	capacidad	de	los	ciudadanos	y	sus	causas	modificativas.	
El Estatuto del ciudadano: Derechos subjetivos e intereses legítimos, diferencias entre ambos conceptos y obligaciones.

Tema 18.—Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público: La Administración General del Estado. 
Relaciones interadministrativas. Disposiciones generales, principios de actuación y funcionamiento del sector público. Organización y 
funcionamiento del sector público institucional.

Tema 19.—Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: Dispo-
siciones	Generales.	De	los	interesados	en	el	procedimiento:	Capacidad	de	obras	y	el	concepto	de	interesado	e	Identificación	y	firma	de	
los interesados en el procedimiento administrativo.

Tema 20.—Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: De la 
actividad de las Administraciones Públicas: Normas generales de actuación y términos y plazos.

Tema 21.—Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: Requi-
sitos de los actos administrativos: La motivación y la forma.

Tema	22.—Ley	39/2015,	de	1	de	octubre,	del	Procedimiento	Administrativo	Común	de	las	Administraciones	Públicas:	Eficacia	
de los actos administrativos. Supuestos de nulidad de pleno derecho y anulabilidad. El principio de conservación del acto administra-
tivo. La revisión de actos y disposiciones por la propia Administración: Supuestos. La acción de nulidad, procedimiento, límites. La 
declaración	de	lesividad.	La	revocación	de	actos.	La	rectificación	de	errores	materiales	o	de	hecho.

Tema 23.—Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: De las 
disposiciones sobre el procedimiento administrativo común: Garantías del procedimiento, Iniciación. Ordenación. Instrucción. De la 
tramitación	simplificada	del	procedimiento	administrativo	común.	Ejecución.

Tema 24.—Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: Termi-
nación del procedimiento. La obligación de resolver. Contenido de la resolución expresa: Principios de congruencia y de no agravación 
de la situación inicial. La terminación convencional. La falta de resolución expresa: El régimen del silencio administrativo. El desisti-
miento y la renuncia. La caducidad.

Tema 25.—Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: De la 
revisión de los actos en vía administrativa. Recursos administrativos: Principios generales. Actos susceptibles de recurso administrati-
vo. Reglas generales de tramitación de los recursos administrativos. Clases de recursos.

Tema 26.—La responsabilidad de las Administraciones Públicas, Principios. Clases. Sujetos. Daños. Requisitos para exigir la 
responsabilidad. La acción de responsabilidad. Procedimientos de responsabilidad patrimonial. La responsabilidad patrimonial de las 
autoridades y personal al servicio de las Administraciones públicas.

Tema	27.—La	potestad	sancionadora:	Concepto	y	significado.	Principios	del	ejercicio	de	la	potestad	sancionadora.	Especiali-
dades del procedimiento en materia sancionadora. Medidas sancionadoras administrativas

Tema 28.—Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa: Ámbito, órganos y compe-
tencias de la jurisdicción Contencioso-Administrativa y competencia territorial de los Juzgados y tribunales. Las partes en la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa: Capacidad procesal, legitimación, representación y defensa de las partes. Actividad administrativa 
impugnable.

Tema 29.—Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa: Procedimiento en primera 
o única instancia. Procedimiento abreviado. Ejecución de sentencias.

Tema 30.—Contratación administrativa I. Normativa en materia de contratos del sector público. Objeto y ámbito subjetivo. 
Clasificación	de	los	contratos.	Contratos	sujetos	a	regulación	armonizada.	La	encomienda	de	gestión	sometida	a	la	legislación	de	con-
tratos. El contratista.

Tema 31.—Contratación administrativa II. Garantías en la contratación del sector público. El expediente de contratación y su 
tramitación. La publicidad de las licitaciones. El precio. La adjudicación del contrato. La formalización del contrato. Recurso especial 
en materia de contratación.

Tema 32.—Contratación administrativa III. Los efectos del contrato. El pago del precio. Las prerrogativas de la Administración 
en	los	contratos	administrativos.	La	modificación	de	los	contratos.	Extinción	del	contrato:	Recepción	y	resolución	de	los	contratos	
administrativos. La cesión y la subcontratación.

Tema 33.—Contratación administrativa IV. Especialidades del contrato de obras, de concesión de obra pública, de gestión de 
servicios públicos, de suministro, de servicios y de colaboración entre el sector público y el sector privado.

Tema 34.—La Ley de 16 de diciembre de 1.954, de Expropiación Forzosa. Principios Generales. Procedimiento general. Pro-
cedimientos especiales. Indemnizaciones por ocupación temporal y otros daños. Garantías jurisdiccionales. La reversión expropiatoria. 
Tramitación de urgencia. Procedimientos especiales.

Tema 35.—Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones: Disposiciones Generales. Procedimientos de conce-
sión y gestión de las subvenciones. Del reintegro de subvenciones.

Tema 36.—El patrimonio de las Administraciones públicas. Las propiedades públicas: Tipología. El dominio público, con-
cepto, naturaleza y elementos. Afectación y mutaciones demaniales. Régimen jurídico del dominio público. Utilización: Reserva y 
concesión. El patrimonio privado de las Administraciones Públicas.

Tema 37.—La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y la de Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de datos de carácter personal. Nociones básicas y precauciones en el desarrollo 
profesional.
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Tema 38.—Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatu-
to Básico del Empleado Público: Objeto y ámbito de aplicación. Personal al servicio de las Administraciones Públicas. Derechos y 
deberes. Código de conducta de los empleados públicos: Derechos de los empleados públicos. Derecho a la carrera profesional y a la 
promoción interna. La evaluación del desempeño. Derechos retributivos.

Tema 39.—Políticas de igualdad de género. La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva entre Hombres 
y Mujeres. La Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía. Repercusiones en las Ad-
ministraciones Públicas.

Tema 40.—La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales. Estructura y contenidos. Órganos com-
petentes en materia de prevención. Principios de la Acción Preventiva.

Tema 41.—La Hacienda Pública en la Constitución española. La Ley General Presupuestaria: Estructura y principios generales.
Tema	42.—Los	distintos	niveles	de	la	Hacienda	Pública.	Distribución	de	competencias	y	modelos	de	financiación.
Tema 43.—Los principios constitucionales del Derecho Financiero. Principios relativos a los ingresos públicos: Legalidad y 

reserva	de	Ley,	generalidad,	capacidad	económica,	igualdad,	progresividad	y	no	confiscatoriedad.	Principios	relativos	al	gasto	público:	
Legalidad	y	equidad,	eficacia,	eficiencia	y	economía	en	la	programación	y	ejecución	del	gasto	público.

Tema 44.—Decreto 155/2018, de 31 de julio, por el que se aprueba el Catálogo de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas 
y Establecimientos Públicos de Andalucía y se regulan sus modalidades, régimen de apertura o instalación y horarios de apertura y cierre.

Tema	45.—El	Régimen	local:	Significado	y	evolución	histórica.	La	Administración	Local	en	la	Constitución.	El	principio	de	
Autonomía	Local:	Significado,	contenido	y	límites.

Tema 46.—Las fuentes del Derecho Local. Regulación básica del Estado y normativa de las Comunidades Autónomas en 
materia de Régimen Local. La incidencia de la legislación sectorial sobre el régimen local. La potestad reglamentaria de las entidades 
locales: Reglamentos y Ordenanzas. Procedimiento de elaboración. El Reglamento orgánico. Los Bandos.

Tema 47.—Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local (I): Disposiciones generales. El Municipio: Organización y 
Competencias. Las Mancomunidades municipales. Las Entidades de ámbito territorial inferior al municipal: Concepto. Organización 
y competencias.

Tema 48.—La Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local (II): La Provincia: Antecedentes. Concepto. Caracteres. 
Organización y Competencias. La Diputación Provincial.

Tema 49.—El Municipio: Concepto y elementos. El término municipal: El problema de la planta municipal. Alteraciones de 
términos municipales. Legislación básica y legislación autonómica. La población municipal. El Padrón de habitantes. El estatuto de 
los vecinos.

Tema 50.—La organización municipal. Órganos necesarios: Alcalde, Tenientes de Alcalde, Pleno y Junta de Gobierno Local. 
Órganos complementarios: Comisiones Informativas y otros órganos. Los grupos políticos y los concejales no adscritos. La participa-
ción vecinal en la gestión municipal. El concejo abierto. Otros regímenes especiales. Especialidades del régimen orgánico-funcional 
en los municipios de gran población.

Tema 51.—Las competencias municipales: Sistema de determinación. Competencias propias, delegadas y competencias distin-
tas	de	las	propias.	La	sostenibilidad	financiera	de	la	hacienda	local	como	presupuesto	del	ejercicio	de	las	competencias.	Los	convenios	
sobre ejercicio de competencias y servicios municipales. Los servicios mínimos.

Tema 52.—El sistema electoral local. Causas de inelegibilidad e incompatibilidad. Elección de los Concejales y Alcaldes. La 
moción	de	censura	y	la	cuestión	de	confianza	en	el	ámbito	local.	El	recurso	contencioso-electoral.	El	Estatuto	de	los	miembros	electivos	
de las Corporaciones locales.

Tema	53.—Régimen	de	sesiones	y	acuerdos	de	los	órganos	de	gobierno	local.	Actas,	certificaciones,	comunicaciones,	notifi-
caciones y publicación de los acuerdos. El Registro de documentos. La utilización de medios telemáticos. El Reglamento Orgánico 
Municipal de Gelves.

Tema 54.—La iniciativa económica de las Entidades locales y la reserva de servicios en favor de las Entidades locales. El ser-
vicio público en las entidades locales. Concepto. Las formas de gestión de los servicios públicos locales. Las formas de gestión directa 
e indirecta. Especial referencia a la concesión de servicios públicos.

Tema 55.—El personal al servicio de las Entidades Locales: Clases y régimen jurídico. Los instrumentos de organización del 
personal: Plantillas y relaciones de puestos de trabajo. Los instrumentos reguladores de los recursos humanos: La oferta de empleo, los 
planes de empleo y otros sistemas de racionalización. El acceso a los empleos locales: Sistemas de selección y provisión.

Tema 56.—Los derechos de los funcionarios locales. Derechos individuales. Especial referencia a la carrera administrativa y 
a las retribuciones. El régimen de Seguridad Social. Los deberes de los funcionarios locales. El régimen disciplinario. El régimen de 
responsabilidad civil, penal y patrimonial. El régimen de incompatibilidades.

Tema 57.—Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Principios gene-
rales. Objetivos de estabilidad presupuestaria, de deuda pública y de la regla de gasto para las Corporaciones locales: Establecimiento 
y	consecuencias	asociadas	a	su	incumplimiento.	Los	Planes	económico-financieros:	Contenido,	tramitación	y	seguimiento.	Planes	de	
ajuste	y	de	saneamiento	financiero.	Suministro	de	información	financiera	de	las	Entidades	Locales.

Tema 58.—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: Ámbito de aplicación. De los Presupuestos: Contenido y Aprobación.

Tema 59.—El Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas 
Locales: Recursos de las Haciendas Locales: Ingresos de Derecho Privado. Los tributos: Impuestos, Tasas y Contribuciones Especiales. 
Participación en los tributos del Estado y de las Comunidades Autónomas. Subvenciones. Precios Públicos. Operaciones de crédito.

Tema 60.—El Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Hacien-
das Locales: Los recursos de los municipios: Tributos propios: El Impuesto sobre Bienes Inmuebles. El Impuesto sobre Actividades 
Económicas. El Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica. El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. El Impues-
to sobre el Incremento de Valor de los terrenos de Naturaleza Urbana.

Tema 61.—El Presupuesto General de las Entidades Locales: Concepto y contenido. Especial referencia a las bases de ejecu-
ción del presupuesto. La elaboración y aprobación del Presupuesto General. La prórroga presupuestaria.
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Tema 62.—La estructura presupuestaria. Los créditos del presupuesto de gastos: Delimitación, situación y niveles de vincula-
ción	jurídica.	Las	modificaciones	de	crédito:	Clases,	concepto,	financiación	y	tramitación.

Tema	63.—La	ejecución	del	presupuesto	de	gastos	y	de	ingresos:	Sus	fases.	Los	pagos	a	justificar.	Los	anticipos	de	caja	fija.	
Los	gastos	de	carácter	plurianual.	La	tramitación	anticipada	de	gastos.	Los	proyectos	de	gasto.	Los	gastos	con	financiación	afectada:	
especial	referencia	a	las	desviaciones	de	financiación.

Tema 64.—La liquidación del presupuesto. Tramitación. Los remanentes de crédito. El resultado presupuestario: Concepto, 
cálculo y ajustes. El remanente de Tesorería: Concepto y cálculo.

Tema	65.—Los	bienes	de	las	Entidades	Locales	de	Andalucía:	Clasificación.	Alteración	de	la	calificación	jurídica.	Adquisición,	
enajenación y cesión. Prerrogativas de las Entidades Locales respecto a sus bienes. Uso y aprovechamiento de los bienes de dominio 
público y comunales. Régimen de utilización de los bienes patrimoniales.

Tema 66.—El personal al servicio de las Entidades Locales: Clases y régimen jurídico. Los instrumentos de organización del 
personal: Plantillas y relaciones de puestos de trabajo. Los instrumentos reguladores de los recursos humanos: La oferta de empleo, los 
planes de empleo y otros sistemas de racionalización.

Tema 67.—El acceso a los empleos locales: Principios reguladores. Requisitos. Sistemas selectivos. Adquisición y pérdida de 
la relación de servicio. El régimen de provisión de puestos de trabajo: Sistemas de provisión. Las situaciones administrativas de los/as 
empleados/as públicos/as. Extinción de la relación funcionarial.

Tema 68.—Derechos del personal al servicio de las Administraciones Públicas: Derechos individuales. Carrera profesional y 
promoción interna. Derechos retributivos. Derechos individuales de ejercicio colectivo.

Tema 69.—Deberes del personal al servicio de las Entidades Locales. Régimen de incompatibilidades, responsabilidad y régi-
men disciplinario.

Tema 70.—El Derecho Urbanístico en España: Sistema competencial y evolución de la legislación estatal y andaluza en la 
materia.

Tema	71.—Régimen	urbanístico	de	la	propiedad	del	suelo:	Principios	generales.	Clasificación.	Régimen	del	suelo	no	urbaniza-
ble. Criterios de valoración de esta clase de suelo.

Tema 72.—Régimen del suelo urbano: Derechos y deberes de los propietarios en suelo urbano consolidado y no consolidado. 
Régimen del suelo urbanizable: Derechos y deberes de los propietarios. Criterios de valoración.

Tema 73.—Caracterización del sistema de planeamiento en Andalucía. Los instrumentos de planeamiento general. Elaboración 
y aprobación. Efectos, vigencia e innovación.

Tema 74.—Planeamiento de desarrollo y demás instrumentos de ordenación urbanística. Elaboración y aprobación de planes. 
Efectos, vigencia e innovación.

Tema 75.—La ejecución de los instrumentos de planeamiento I. Desarrollo de la actuación pública y privada en la ejecución 
urbanística. Proyectos de urbanización. Reparcelación.

Tema 76.—La ejecución de los instrumentos de planeamiento II. La actuación por unidades de ejecución: Sistema de expropia-
ción. Sistema de cooperación. Sistema de compensación.

Tema 77.—Las licencias urbanísticas: Concepto y tipología. Actos sujetos. Procedimiento de otorgamiento. Régimen jurídico 
de las licencias urbanísticas. Ámbito de aplicación de la declaración responsable y la comunicación previa.

Tema 78.—La protección de la legalidad urbanística y el restablecimiento del orden jurídico perturbado. Las infracciones 
urbanísticas y sus consecuencias.

Tema	79.—Instrumentos	de	intervención	del	mercado	del	suelo.	Patrimonios	públicos	del	suelo.	Derecho	de	superficie.	Dere-
cho de tanteo y retracto.

Tema	80.—Clasificación	y	ámbito	de	los	bienes	de	interés	cultural	de	patrimonio	histórico	de	Andalucía.	Actuaciones	sobre	
inmuebles protegidos. Delegación de competencias en los municipios. Ruina, demoliciones y paralización de obras.

Tema 81.—Instrumentos de prevención y control ambiental: Autorización Ambiental Integrada (AAI). Autorización Ambiental 
Unificada	(AAU).	Calificación	Ambiental:	Especial	referencia	al	Reglamento	de	Calificación	Ambiental.	Evaluación	Ambiental	Estra-
tégica de planes y programas y Evaluación Ambiental Estratégica de los instrumentos de planeamiento urbanístico.

Tema 82.—Instrumentos voluntarios para la mejora ambiental. Competencias de los entes locales en materia medioambiental. 
Responsabilidad ambiental.

Tema 83.—Los convenios urbanísticos. Modalidades y características.
Tema 84.—Expropiaciones urbanísticas. Supuestos expropiatorios. Procedimientos de tasación individual y conjunta. Supues-

tos indemnizatorios. Las valoraciones urbanísticas.
Tema	85.—Las	competencias	municipales	en	materia	de	tráfico,	circulación	de	vehículos	a	motor	y	seguridad	vial.	La	regula-

ción	municipal	de	usos	de	las	vías	urbanas.	El	procedimiento	sancionador	en	materia	de	tráfico.
Tema 86.—Las competencias de las Entidades Locales en materia de medio ambiente urbano. Parques y jardines públicos. La 

protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las zonas urbanas. El control ambiental de actividades en la 
normativa sectorial de aplicación. La inspección municipal. La gestión de los residuos urbanos en la legislación sectorial de aplicación. 
El abastecimiento de agua y la evacuación y tratamiento de las aguas residuales.

Tema 87.—Protección de la salubridad pública: Las competencias atribuidas por la legislación de régimen local. Las compe-
tencias sanitarias de las Entidades Locales en la legislación sectorial estatal. Cementerios y actividades funerarias. Policía sanitaria 
mortuoria.

Tema 88.—Las competencias municipales en materia de servicios sociales. Los instrumentos de cooperación y coordinación 
interadministrativa en materia de servicios sociales. Las políticas municipales de juventud e igualdad de género.

Tema 89.—Las competencias en materia de transporte colectivo de viajeros. Los transportes urbanos. Las experiencias de ges-
tión coordinada del transporte de viajeros en ámbitos supramunicipales. Los consorcios de transportes colectivos de viajeros.

Tema 90.—El alcance de las competencias locales en materia de educación. Los Consejos Escolares de ámbito local. La cultu-
ra. Las obligaciones de las Entidades Locales en materia de protección del patrimonio histórico-artístico. El deporte. La representación 
de las Entidades Locales en los órganos consultivos del deporte.
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anexo II. MoDelo De solicituD

D./Dª.______________________________________________________________________________, de ______ años 
de edad, con D.N.I. núm. _______________________, vecino/a de la localidad de _____________________________________, 
provincia de (____________________), con domicilio actual en C/ ________________________________________________, 
núm.________________, teléfono de contacto ______________________ y Email ________________________________________.

Solicita:	Su	participación	en	el	proceso	selectivo	para	la	provisión,	mediante	concurso-oposición,	de	una	plaza,	clasificada	de	
personal funcionario, de Técnico de Administración General (T.A.G.), adscrita a la Secretaría General del Excmo. Ayuntamiento de 
Gelves, declarando conocer las bases que rigen la convocatoria, y declarando bajo juramento que son ciertos los datos consignados en 
ella.

En Gelves a ____ de _____________________ de 201__.
Fdo.: __________________________________________
Excma. Sra. Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Gelves.
Los	datos	de	carácter	personal	que	se	solicitan	a	las	personas	aspirantes	pasarán	a	formar	parte	de	un	fichero	que	será	objeto	

de	tratamiento	con	el	fin	de	poder	gestionar	el	proceso	selectivo,	fichero	sometido	a	la	legislación	vigente	en	cuanto	a	la	protección	
de datos de carácter personal; consecuentemente, las personas aspirantes podrán ejercer ante este Ayuntamiento el derecho de acceso, 
cancelación,	oposición	y	rectificación	de	los	datos.

anexo III. Autobaremación De méritos si acaso

anexo IV. Declaración expresa responsable

D./Dª.______________________________________________________________________________, de ______ años 
de edad, con D.N.I. núm. _______________________, vecino/a de la localidad de _____________________________________, 
provincia de (____________________), con domicilio actual en C/ ________________________________________________, 
núm.________________, teléfono de contacto ______________________ y Email ________________________________________.

Declaro expresa y responsablemente:
Reunir todos y cada uno de los requisitos exigidos en la base quinta que rige la convocatoria para la provisión, mediante concur-

so-oposición,	de	una	plaza,	clasificada	de	personal	funcionario,	de	Técnico	de	Administración	General	(T.A.G.),	adscrita	a	la	Secretaría	
General	del	Excmo.	Ayuntamiento	de	Gelves,	y	para	que	así	conste	a	los	efectos	oportunos,	firmo	la	presente.

En Gelves a ____ de _____________________ de 201__.
Fdo.: __________________________________________

segunDo. Remitir	estas	al	Departamento	de	Personal	así	como	a	los	Servicios	Económicos.
tercero. Publicar	el	texto	íntegro	de	las	bases	en	el	tablón	municipal	de	anuncios,	en	la	sede	electrónica,	así	como	en	el	

«Boletín	Oficial»	de	la	provincia.
En Gelves a 9 de octubre de 2018.—La Alcaldesa, Isabel Herrera Segura.

34W-7664
————

GINES

Don Romualdo Garrido Sánchez, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que aprobada por el Ayuntamiento Pleno, en sesión del día 27 de septiembre de 2018 ha aprobado inicialmente una 

modificación	presupuestaria	del	Presupuesto	para	el	ejercicio	2018,	en	la	modalidad	de	crédito	extraordinario	y	suplemento	de	crédito	
para la aplicación del superávit presupuestario, no habiéndose presentado reclamación durante el período de exposición al público.

Por todo ello y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales	de	5	de	marzo	de	2004,	se	hace	público	el	texto	íntegro	de	la	modificación	que	es	del	tenor	siguiente:

«De	conformidad	con	el	artículo	37.2	del	Real	Decreto	500/1990,	de	20	de	abril,	se	redacta	la	presente	memoria	justificativa	
de	la	necesidad	de	la	aprobación	del	expediente	de	modificación	presupuestaria	en	la	modalidad	de	crédito	extraordinario/suplemento	
de crédito núm. 1/18.

Vista	la	posibilidad	de	aplicar	el	superávit	presupuestario	en	el	ejercicio	2017	a	la	liquidación	de	la	cuenta	413	y	a	la	financia-
ción	de	inversiones	financieramente	sostenibles,	por	Providencia	de	Alcaldía	se	incoó	expediente	para	la	aprobación	de	una	modifica-
ción de crédito mediante la modalidad de crédito extraordinario/suplemento de crédito.

Con fecha 25 de septiembre de 2018, se emitió informe de Intervención por el que se informó favorablemente la propuesta de 
Alcaldía y, con la misma fecha se elaboró informe de evaluación del objetivo de estabilidad presupuestaria.

Por todo ello, se propone al ayuntamiento Pleno:
Primero.	Aprobar	inicialmente	el	expediente	de	modificación	presupuestaria	de	crédito	extraordinario/suplemento	de	crédito	

núm. 1/2018 del Presupuesto en vigor, para a la aplicación del superávit, cuyo detalle es el siguiente:
Los importes aplicados a los diferentes destinos en base al Informe de Intervención son:
1.º  Atender las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto contabilizadas a 31 de diciembre del ejercicio anterior en la 

cuenta de “Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto”, o equivalentes y a cancelar, con posteriori-
dad, el resto de obligaciones pendientes de pago con proveedores, contabilizadas y aplicadas a cierre del ejercicio anterior, 
por la cantidad de 554.729,07 €.

2.º	 	Financiar	inversiones	siempre	que	a	lo	largo	de	la	vida	útil	de	la	inversión	ésta	sea	financieramente	sostenible,	por	la	can-
tidad de 288.483,70 €.
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El resumen de las aplicaciones presupuestarias a las que se destinará el superávit presupuestario según lo establecido en el 
apartado anterior, será el siguiente:

Altas en aplicaciones de gastos:
Aplicación presupuestaria Concepto Importe

011 31012 Deuda Pública. Intereses préstamo 27.124,84
011 359 Deuda	Pública.	Otros	gastos	financieros 1.427,30

934 22708 Gestión de la deuda y la Tesorería. Servicios de recaudación 15.452,84

920 449 Administración General. Otras subvenciones a entes públicos y Soc. 
Mercantiles de la Entidad Local 97.561,00

920 22610 Administración General. Gastos diversos 10.848,87
920 22604 Administración General. Jurídicos y contenciosos 1.890,00
920 22201 Administración General. Postales 10.936,58
920 22200 Administración General. Servicios de Telecomunicac. 27.572,06
920 203 Administración General. Arrendamiento de maquinaria 4.994,01

912 10000 Órganos de gobierno. Retribuciones básicas 4.607,84
340 203 Deportes. Arrendamiento de maquinaria 5.695,89

338 22610 Festejos. Gastos diversos 466,30
337 22610 Juventud. Gastos diversos 1.479,20
241 463 Fomento del Empleo. A mancomunidades 1.236,22

230 22610 Adm. Gral. Serv. Sociales. Gastos diversos 11.401,98
171 214 Parques y Jardines. Elementos de transporte 15.152,66
171 203 Parques y Jardines. Arrendamiento de maquinaria 3.435,85

151 22703 Urbanismo. Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 37.939,61
151 22610 Urbanismo. Gastos diversos 7.609,32
011 91312 Deuda pública. Amortización préstamo 234.279,17
011 91318 Deuda Pública. Amortización préstamo 9.556,60
011 91320 Deuda pública. Amortización préstamo 8.601,72
132 22610 Seguridad y Orden Público. Gastos diversos 1.572,04
155 210 Vías públicas. Infraestructuras y bienes naturales 5.453,47
340 212 Deportes.	Edificios	y	otras	construcciones 1.210,00
320 212 Educación.	Edificios	y	otras	construcciones 7.223,70

153 61909 Vías Públicas. Ejecución y acondicionamiento de rotonda en A-8062 48.000,00

1621 6330 Recogida de residuos. Obras de eliminación de contenedores soterrados 
situados en calle Romero Resendi y José Luis Caro 40.450,00

933 63101 Gestión del patrimonio. Ornamentación parcela municipal sita en calle 
Colón 48.000,00

153 61910 Vías Públicas. Pavimentación acerados distintas vías del municipio 48.000,00

171 61911 Parques y jardines. Obras de acondicionamiento y reconstrucción de 
cerramiento y bordillos del parque Clara Campoamor 11933,7

153 61912 Vías públicas. Obras de demolición y reconstrucción de depósito y valla-
do de la Plaza de la Merced 29.500,00

153 61913 Vías públicas. Obras de reforma y adecuación de pozo sito en calle 
Pizarro 17.600,00

171 60901 Parques y jardines. Obras de suministro y colocación de juegos infantiles 
en parque Guillermo Antúnez y II Duque de Ahumada 45.000,00

Segundo.	Someter	la	aprobación	inicial	a	exposición	pública	por	espacio	de	15	días	mediante	anuncio	en	el	«Boletín	Oficial»	
de	la	provincia.	De	no	presentarse	reclamaciones	el	acuerdo	provisional	se	elevará	automáticamente	a	definitivo.»

Contra	la	aprobación	definitiva	de	la	presente	modificación	podrá	interponerse	recurso	contencioso-administrativo	en	los	tér-
minos establecidos que establezca las normas de dicha jurisdicción.

En Gines a 29 de octubre de 2018.—El Alcalde, Romualdo Garrido Sánchez.
36W-8258

————

LA RINCONADA

«Extracto de acuerdo de 27 de diciembre de 2017 del Consejo Rector de la Agencia Pública Administrativa Local, Patronato Municipal 
de Deportes del Ayuntamiento de La Rinconada, por el que se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria de subvencio-
nes a Asociaciones Deportivas y Clubes, convocatoria 2018. Plan 4 logros deportivos y eventos singulares 2.ª convocatoria»

BDNS (Identif.): 421497.
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3 b y 20.8.a de la Ley 38/203, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 

se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la base de datos nacional de subvenciones  
http: // www pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index
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Inserción anuncio, línea urgente  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3,25

Importe mínimo de inserción   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  18,41
Venta de CD’s publicaciones anuales  .  .  .  .  .  .  .  5,72

Las solicitudes de inserción de anuncios, así como la correspondencia de tipo administrativo y económico, se dirigirán 
al «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, avenida Menéndez y Pelayo, 32. 41071-Sevilla.

———
Dirección del «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla: Ctra. Isla Menor, s/n. (Bellavista), 41014-Sevilla.

Teléfonos: 954 554 133 - 34 - 35 - 39. Faxes: 954 693 857 - 954 *0 649. Correo electrónico: bop@dipusevilla.es

Primero. Beneficiarios.
Clubes o Asociaciones deportivas inscritos en el Registro Andaluz de entidades deportivas de la Junta de Andalucía y en el 

Registro municipal de La Rinconada, con domicilio social y sede de juego en dicho municipio.
Clubes y Asociaciones deportivas del municipio de La Rinconada y a los deportistas individuales que consigan logros deportivos 

excepcionales que se salgan de su competición regular, así como la colaboración en la participación de eventos singulares que ayuden 
al fomento de la práctica deportiva del deporte y a la promoción y difusión del deporte rinconero.

Se excluyen expresamente del objeto de esta convocatoria aquellas asociaciones y clubes deportivos que durante la temporada 
2016/2017 no hayan tenido actividad federada.

Segundo. Objeto.
El objeto y finalidad de la presente convocatoria es la colaboración en el desarrollo de eventos singulares que ayuden al 

fomento de la práctica del deporte y a la promoción y difusión del deporte rinconero.
Tercero. Bases reguladoras.
La presente convocatoria se regirá por las bases reguladoras contenidas en el acuerdo de 27 de diciembre de 2017 del Consejo 

Rector de la Agencia Pública Administrativa Local, Patronato Municipal de Deportes del Ayuntamiento de La Rinconada, por el que se 
aprueban las bases reguladoras y la convocatoria de subvenciones a Asociaciones Deportivas y Clubes, convocatoria 2018, publicadas 
en el tablón de anuncios en su página web www.pmdlarinconada.es y en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla n.º 5 de fecha 
8 de enero de 2018.

Cuarto. Cuantía.
La cuantía total de las subvenciones objeto de estas bases, con cargo al Presupuesto de la Agencia Pública Administrativa 

Local, Patronato Municipal de Deportes del Ayuntamiento de La Rinconada, asciende hasta un máximo de 1.136,00 euros.
Las solicitudes serán evaluadas en su conjunto conforme a los criterios de valoración recogidos en las bases reguladoras.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de las solicitudes, junto con la documentación exigida será de:
— 2.ª Convocatoria: Será de 28 días naturales desde el día siguiente de la publicación del extracto de la convocatoria en el 

«Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.
Las solicitudes deberán presentarse en el Registro la Agencia Pública Administrativa Local, Patronato Municipal de Deportes 

del Ayuntamiento de La Rinconada, sito en Avda. Jardín de las Delicias s/n (Piscina cubierta municipal), de La Rinconada y deberá 
formalizarse utilizando obligatoriamente el modelo normalizado facilitado en la presente convocatoria acompañado de la documentación 
específica descrita en el anexo IV de las bases reguladoras.

Sexto. Otros datos.
El pago de la subvención se realizará mediante un único pago previa justificación del total de la subvención.
En La Rinconada a 30 de octubre de 2018.—El Alcalde-Presidente, Francisco Javier Fernández de los Ríos Torres.
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