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CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR
————

Comisaría de Aguas
Referencia: Deslinde 41045/2163/2014/08

Trámite de información pública del procedimiento administrativo de apeo y deslinde del dominio público hidráulico en ambas 
márgenes del Arroyo La Gavia, en el término municipal de Gerena, provincia de Sevilla 

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, en uso de las atribuciones conferidas en el artículo 95 del Texto Refundido 
de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, incoó el 8 de septiembre de 2016 el procedimiento de deslinde 
del Arroyo La Gavia, arriba referenciado, entre los puntos de coordenadas UTM (ETRS89), referidas al huso 29, X = 755 986 m, Y = 
4 156 478 m, y X = 756 438 m, Y = 4 155 727 m 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 242 4 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real 
Decreto 849/1986, se abre un período de información pública de un mes, contado a partir del día siguiente a la fecha de publicación de 
este anuncio. La propuesta de deslinde se encuentra disponible para su examen en la sede de la Confederación Hidrográfica del Gua-
dalquivir (Comisaría de Aguas, Servicio de Actuaciones en Cauces), sita en Plaza de España, Sector II (entrada por avenida Portugal, 
s/n), C.P. 41071, Sevilla, de lunes a viernes excepto festivos, en horario de 10:00 a 13:30 horas. Durante el plazo señalado, podrán 
presentarse en dicha confederación alegaciones, así como aportarse o proponerse pruebas, en relación con el deslinde en cuestión 

De conformidad con el artículo 44 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públi-
cas, el presente anuncio servirá de notificación a los posibles interesados no identificados y titulares de bienes y derechos desconocidos.

Sevilla a 2 de mayo de 2017 —El Comisario de Aguas, Alejandro Rodríguez González 
36W-3975

CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS Y NAVEGACIÓN DE SEVILLA
Corrección de errores

Corrección de errata al anuncio de la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Sevilla, de Convoca-
toria de Ayudas. («Boletín Oficial» de la provincia número 95 de 27 de abril de 2017).

Advertida errata en el anuncio de Convocatoria del Programa Plan Internacional de Promoción, a continuación se transcribe la 
oportuna rectificación:

En la página número 3 dice: «Visita a la Feria Salón Rèunir (París, Francia, 20-23 de septiembre de 2017)», debe decir: «Visita 
a la Feria Salón Rèunir (París, Francia, 18-23 de septiembre de 2017)» 

En Sevilla a 18 de mayo de 2017 —El Secretario General en funciones, Pedro Delgado Moreno 
8D-4475

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA
————

Área de Concertación
Extracto de la Resolución número 2030 de 23 de mayo de 2017 por la que se convoca las bases de la convocatoria única de subven-

ciones del Área de Concertación, Servicio de Desarrollo Local para el año 2017.

BDNS (Identif ): 348448 
De conformidad con lo previsto en los artículos 17 3b) y 20 8 a de la ley 38/ 2003 de 17 de diciembre, General de Subvencio-

nes se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones  
http://www pap mihap gob es/bdnstrans/index

Beneficiarios:
Asociaciones, Uniones, Agrupaciones Empresariales, Sindicatos y Entidades de Derecho Privado sin ánimo de lucro, que con-

forme a sus Estatutos tengan objetivos o finalidades coincidentes con las de esta Convocatoria y tengan su domicilio en la provincia 
de Sevilla 

Objeto:
Las acciones, proyectos y programas deberán favorecer la mejora de la estructura productiva de la provincia, el impulso y pro-

moción de sectores productivos con potencial de crecimiento y generación de empleo, la modernización y el fomento de la innovación 
entre actividades empresariales y todas aquellas actuaciones que puedan contribuir al incremento de la competitividad de las empresas 
y la creación de empleo en la provincia y deben cumplir los siguientes objetivos 

—  Reforzamiento de sectores productivos, tradicionales o emergentes que cuenten con potencial de crecimiento y capacidad 
de creación de empleo 

—  Apoyo a autónomos y emprendedores 
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—  Modernización y fomento de la innovación entre actividades empresariales 
—  Incremento de la competitividad de las empresas 
Cuantía:
La cuantía total de las subvenciones asciende a 366.389,43 €, abonándose el 74,75%, que asciende a 273.876,10 € con cargo a 

la aplicación presupuestaria 4104.43000/48000 del Presupuesto 2017 y el 25,25% restante, que asciende a 92.513,33 € con cargo a la 
aplicación presupuestaria que se determine para el año 2018.

Plazo de presentación:
El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días desde el siguiente a la publicación del extracto de la Convocatoria por 

la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.
Otros:
El valor total de la subvención no podrá exceder del 90% del Presupuesto de Gastos del Proyecto presentado, que junto al 10% 

de cofinanciación mínima obligatoria aportada por la Entidad Beneficiaria, constituirá el 100% del Total del Presupuesto del Proyecto.
No se otorgarán subvenciones por importe superior a 20 000,00 € por proyecto, constituyendo ésta la cuantía máxima a subven-

cionar; en todo caso, no se subvencionará más de un proyecto por entidad 
Sevilla a 23 de mayo de 2017 —El Presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos 

25W-4491

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  2 (refuerzo bis)

N I G : 4109144S20160010552 
Tipo de procedimiento: Despidos/Ceses en general 
N º autos: 980/2016  Negociado: RF 
Demandante: Don Juan Manuel Sánchez Cadenas 
Demandados: «Pizzerías Elivic», S L U , y don Álvaro de la Fuente Cordero 

Doña María José Ojeda Sánchez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de refuerzo bis de lo Social número dos 
de esta capital y su provincia 

Hace saber: Que en virtud de lo acordado en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 980/16, se ha acordado citar 
a don Álvaro de la Fuente Cordero, con DNI 28 450 396-V, como demandado y como Administrador único de la empresa «Pizzerías 
Elivic», S.L.U., con CIF B91353078, por tener ignorado paradero, para que comparezca el próximo día 14 de junio de 2017, a las 10.50 
horas, en la Oficina de refuerzo de este Juzgado, sita en la 7.ª planta del edificio Noga, avenida de la Buhaira núm. 26, y a las 11.00 
horas en la Sala de Vistas núm. 3 de la planta 1 del edificio Viapol, debiendo comparecer personalmente y con los medios de prueba 
de que intenten valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

Se pone en su conocimiento, que tiene a su disposición, el la Secretaría de este Juzgado, copia de demanda, decreto y provi-
dencia de fecha 20 de marzo de 2017 

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

En Sevilla a 23 de mayo de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, M.ª José Ojeda Sánchez.
7W-4432

SEVILLA —JUZGADO NÚM  8

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 77/2017  Negociado: 1 
N I G : 4109144S20150004027 
De: José María García Pulido 
Abogado: Antonio Romero Torres 
Contra: Azulejos y Pavimentos Sevilla, S L 
Doña M.ª del Carmen Peche Rubio, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 8 de esta capital 

y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 77/2017, a instancia de la parte actora José María García 

Pulido contra Azulejos y Pavimentos Sevilla, S L , sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado auto y decreto de fecha 8 de mayo 
de 2017, del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva:
S.S.ª Ilma. dijo: Procédase a la ejecución de sentencia por la suma de 12.679,45 euros de principal, más 380,38 euros de inte-

reses y 1.267,95 euros para costas calculados provisionalmente sin perjuicio de ulterior liquidación.



Viernes 2 de junio de 2017 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 125 5

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

Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, haciendo saber que de dicho 
deposito queda exento todo litigante que sea trabajador o beneficiario de la Seguridad Social, debiendo ingresarlo en la cuenta de este 
Juzgado número 4027 0000 00, abierta en Banco Santander utilizando para ello el modelo oficial y concretando además el número y 
año del procedimiento, indicando en el campo «concepto» que se trata de un recurso seguido del código «30» y «social–reposición», 
de conformidad con lo establecido en la disposición adicional decimoquinta de la Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial, salvo concu-
rrencia de los supuestos de exclusión previstos en la misma  Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la 
cuenta de Banco Santander ES55 0049 3569 92 0005001274, indicando el beneficiario, Juzgado de lo Social número 8 de Sevilla, y en 
«observaciones» se consignarán los 16 dígitos de la cuenta 4027 0000 00 más el número y el año del procedimiento, indicando después 
de estos 16 dígitos separados por un espacio el código «30» y «social–reposición».

Así por este auto, lo acuerdo mando y firma la Ilma. Sra. doña Alicia Mónica Sánchez Rizaldos, Magistrada–Juez sustituta del 
Juzgado de lo Social número 8 de Sevilla  Doy fe 

Parte dispositiva:
Dispongo: Procédase a la ejecución de la sentencia por la suma de Procédase a la ejecución de sentencia por la suma de 

12 679,45 euros de principal, más 380,38 euros de intereses y 1 267,95 euros para costas calculados provisionalmente sin perjuicio de 
ulterior liquidación, y no pudiéndose practicar diligencia de embargo al encontrarse la ejecutada en paradero desconocido requiérase 
a la parte ejecutante a fin de que en el plazo de 10 días señale bienes, derechos o acciones propiedad de la parte ejecutada que puedan 
ser objeto de embargo 

Líbrense oficios al Decanato de los Juzgados de esta capital a fin de que informen sobre bienes que aparezcan como de la 
titularidad de la ejecutada, accédase a la base de datos de la Agencia Tributaria a través de la terminal de este Juzgado, y al Servicio 
de Índices a fin de que informen sobre las cuentas corrientes y bienes inmuebles que aparezcan como de la titularidad de la ejecutada 
Azulejos y Pavimentos Sevilla, S L , con CIF B41137134 y, obtenida dicha información, procédase al embargo telemático, a través del 
servicio de embargo de cuentas del punto neutro judicial, de los saldos y cuentas corrientes de las que aparece como titular la empresa 
ejecutada o, en su caso, líbrense los correspondientes oficios a las entidades financieras; procédase igualmente al embargo telemático 
de las cantidades a favor de la ejecutada, en concepto de devolución de Hacienda 

Hágase saber a las partes que, de conformidad con lo establecido en el artículo 155.5 de la LEC, si cambiasen su domicilio, 
número de teléfono, fax, dirección de correo electrónico o similares siempre que estos últimos esté siendo utilizados como instrumentos 
de comunicación con la oficina judicial durante la sustanciación del proceso, lo comunicarán inmediatamente a la misma.

Dese audiencia al Fondo de Garantía Salarial para que en el plazo de quince días insten las diligencias que a su derecho 
interesen 

Notifíquese esta resolución a las ejecutadas a través del «Boletín Oficial» de la provincia junto con el auto de orden general de 
ejecución, sin citación ni emplazamiento, para que, en cualquier momento puedan personarse en la ejecución.

Contra la presente resolución cabe interponer recurso de reposición por escrito en el plazo de tres días hábiles contados 
desde el siguiente de la notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se 
admitirá el recurso 

Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la cuen-
ta de este Juzgado número 4027 0000 00, abierta en Banco Santander utilizando para ello el modelo oficial y concretando además el 
número y año del procedimiento, indicando en el campo «concepto» que se trata de un recurso seguido del código «31» y «social–repo-
sición–Secretario», de conformidad con lo establecido en la disposición adicional decimoquinta de la Ley Orgánica 6/1985 del Poder 
Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en la misma  Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria 
habrá de hacerse en la cuenta de Banco Santander 0049 3569 92 0005001274, indicando el beneficiario, Juzgado de lo Social número 
8 de Sevilla, y en «observaciones» se consignarán los 16 dígitos de la cuenta 4027 0000 00 más el número y el año del procedimiento, 
indicando después de estos 16 dígitos separados por un espacio el código «31» y «social–reposición–Secretario».

Así lo acuerdo y firmo. Doy fe.
Y para que sirva de notificación a la demandada Azulejos y Pavimentos Sevilla, S.L., actualmente en paradero desconocido, 

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

En Sevilla a 9 de mayo de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, María del Carmen Peche Rubio 
8W-3880

SEVILLA —JUZGADO NÚM  8

Procedimiento: 805/15  Ejecución de títulos judiciales 16/2017  Negociado: 4 
N I G : 4109144S20150008602 
De: María Isabel Rodríguez Millán 
Contra: On Off Estética, S L U , y Fondo de Garantía Salarial 
Doña M.ª del Carmen Peche Rubio, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 8 de esta capital 

y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 16/2017, a instancia de la parte actora María Isabel 

Rodríguez Millán contra On Off Estética, S L U , y Fondo de Garantía Salarial sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado reso-
lución de fecha 27 de enero de 2017, del tenor literal siguiente:
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Parte dispositiva:
S.S.ª Ilma. Dijo:
Procédase a la ejecución de sentencia por la suma de 3 706,54 euros de principal, más 111,20 euros de intereses y 370,65 euros 

para costas calculados provisionalmente sin perjuicio de ulterior liquidación.
Contra la presente resolución cabe interponer recurso de reposición ante este Juzgado de lo Social, no obstante lo cual, se lle-

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

Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta 
de este Juzgado número 4027 0000 00, abierta en Banco Santander utilizando para ello el modelo oficial y concretando además el nú-
mero y año del procedimiento, indicando en el campo «concepto» que se trata de un recurso seguido del código «30» y «social–reposi-
ción», de conformidad con lo establecido en la disposición adicional decimoquinta de la Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial, salvo 
concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en la misma  Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse 
en la cuenta Banco Santander 0049 3569 92 0005001274, IBAN ES55 0049 3569 92 0005001274, indicando el beneficiario, Juzgado 
de lo Social número 8 de Sevilla, y en «observaciones» se consignarán los 16 dígitos de la cuenta 4027 0000 00 más el número y el año 
del procedimiento, indicando después de estos 16 dígitos separados por un espacio el código «30» y «social–reposición».

Parte dispositiva:
Proceder al embargo de los bienes de On Off Estética, S.L.U., en cantidad suficiente a cubrir la suma de 3.706,54 euros de prin-

cipal, más otros 111,20 euros en concepto de intereses y otros 370,65 euros en concepto de costas sin perjuicio de ulterior liquidación, 
debiéndose guardar en la diligencia, el orden establecido en la Ley de Enjuiciamiento Civil, advirtiéndose al ejecutado, administrador, 
representante, encargado o tercero, en cuyo poder se encuentren los bienes, de las obligaciones y responsabilidades derivadas del de-
pósito que le incumbirán hasta que se nombre depositario.

Requerir al ejecutado para que manifieste bienes o derechos, con la precisión necesaria para garantizar sus responsabilidades, 
indicando a su vez las personas que ostenten derechos de cualquier naturaleza sobre sus bienes y de estar sujetos a otro proceso, con-
cretar los extremos de éste que puedan interesar a la ejecución, todo ello de conformidad con el artículo 249.1 de la LRJS.

Para la efectividad de lo acordado, líbrese mandamiento a través del Servicio Común de Notificaciones y Embargos de Sevilla, 
sirviendo testimonio del presente decreto de mandamiento en forma a la Comisión Judicial encargada de llevarla a efecto 

Accédase a la base de datos de la Agencia Tributaria a través de la terminal de este Juzgado, a la de tráfico y al Servicio de 
Índices a fin de que informen sobre las cuentas corrientes y bienes que aparezcan como de la titularidad de la ejecutada On Off Estéti-
ca, S L U , con CIF B91966028 y, obtenida dicha información, procédase al embargo telemático, a través del Servicio de Embargo de 
Cuentas del Punto Neutro Judicial, de los saldos y cuentas corrientes de las que aparece como titular la empresa ejecutada o, en su caso, 
líbrense los correspondientes oficios a las entidades financieras; procédase igualmente al embargo telemático de las cantidades a favor 
de la ejecutada, en concepto de devolución de Hacienda 

Hágase saber a las partes que, de conformidad con lo establecido en el artículo 155.5 de la LEC, si cambiasen su domicilio, 
número de teléfono, fax, dirección de correo electrónico o similares siempre que estos últimos esté siendo utilizados como instrumentos 
de comunicación con la oficina judicial durante la sustanciación del proceso, lo comunicarán inmediatamente a la misma.

Notifíquese esta resolución al ejecutado, junto con el auto de orden general de ejecución, con entrega de escrito solicitando 
ejecución, sin citación ni emplazamiento, para que, en cualquier momento pueda personarse en la ejecución.

Contra la presente resolución cabe interponer recurso de reposición por escrito en el plazo de tres días hábiles contados desde 
el siguiente de la notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el 
recurso 

Así lo acuerdo y firmo. Doy fe.
Y para que sirva de notificación al demandado On Off Estética, S.L.U., actualmente en paradero desconocido, expido el pre-

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

En Sevilla a 9 de mayo de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, M.ª del Carmen Peche Rubio.
8W-3881

SEVILLA —JUZGADO NÚM  8

Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 86/2016  Negociado: 6 
N I G : 4109144S20160000910 
De: «Ibermutuamur» 
Contra: INSS y TGSS, Fremap, «Hormigones N & B», S.A., y don Francisco Porrero Núñez.

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

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 86/2016, a instancia de la parte, actora, «Ibermutua-
mur», contra INSS y TGSS, Fremap, «Hormigones N & B», S.A., y don Francisco Porrero Núñez, sobre Seguridad Social en materia 
prestacional, se ha dictado resolución tipo, Decreto de fecha 2 de febrero de 2016, del tenor literal siguiente:

Decreto.—Letrada de la Administración de Justicia, doña M.ª del Carmen Peche Rubio.
En Sevilla a 2 de febrero de 2016 

Antecedentes de hecho.
Primero: «Ibermutuamur» presenta demanda contra don Francisco Porrero Núñez, INSS, TGSS, Fremap y «Hormigones N & B», 

S A , en materia prestacional 
Segundo: La demanda ha sido turnada a este Juzgado. 
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Fundamentos de derecho.
Primero: Examinados los requisitos formales de esta demanda y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 82,1 y 139 

de la LRJS, procede su admisión y señalamiento por la Letrada de la Administración de Justicia.
Segundo: Tratándose de un proceso de impugnación de altas médicas, procede requerir al organismo público demandado el 

expediente original o copia del mismo o de las actuaciones, y en su caso, informe de los antecedentes que posea en relación con el 
contenido de la demanda, en el plazo de diez días (art  142 LRJS) 

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

Parte dispositiva.
Dispongo:
— Admitir esta demanda presentada en materia de Seguridad Social en materia prestacional y registrarla.
— Señalar el próximo día 23 de octubre de 2017, a las 9.50 horas, para la celebración del acto de juicio, en la Sala de Vistas 

n.º 12 de este Juzgado, sito en avenida de la Buhaira núm. 26, edificio Noga, 41071, de Sevilla, debiendo comparecer en la Secretaría 
de este Juzgado, situada en la planta 6.ª, ese mismo día, a las 9.35 horas, para proceder a la acreditación de las partes, de conformidad 
con el artículo 89 7 de la L R J S 

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

— Se advierte a las partes que todas las resoluciones que se dicten se notificarán en el domicilio que consta en la demanda, 
salvo que por aquéllas se designe al Juzgado otro a dicho efecto.

— Requerir al organismo público demandado el expediente original o copia del mismo o de las actuaciones y, en su caso, 
informe de los antecedentes que posea en relación con el contenido de la demanda, en el plazo de diez días (art. 142 LRJS).

— Dar cuenta a S.S.ª del señalamiento efectuado a los efectos del art. 182 LEC.
— Tener por efectuada la manifestación de la parte actora de comparecer al juicio asistida de Letrado/Graduado Social.
Notifíquese la presente resolución a las partes.

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

Diligencia.—En Sevilla a 2 de febrero de 2016. Para hacer constar que la anterior demanda ha sido registrada al número 86/16, 
en el Libro de Registro de Demandas de este Juzgado  Doy fe 

Y para que sirva de notificación y citación a la demandada «Hormigones N & B», S.A., actualmente en paradero desconocido, 
expido el presente, para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones 
se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 1 de septiembre de 2016.—La Letrada de la Administración de Justicia, M.ª del Carmen Peche Rubio.
7W-6310

SEVILLA —JUZGADO NÚM  8

Procedimiento: Procedimiento ordinario 625/2016  Negociado: 5 
N I G : 4109144S20160006728 
De: Doña Gertrudis Rodríguez Fernández.
Abogada: Doña Natalia Román Cintado.
Contra: «Templar Vigilantes de Seguridad» 

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

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 625/2016, a instancia de la parte actora, doña Gertrudis 
Rodríguez Fernández, contra «Templar Vigilantes de Seguridad», sobre procedimiento ordinario, se ha dictado Decreto de fecha 24 de 
junio de 2016 y auto de fecha 26 de junio de 2016, cuyas partes dispositivas son del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva.
Dispongo:
— Admitir esta demanda presentada en materia de reclamación de cantidad, señalando para que tengan lugar los actos de con-

ciliación y/o juicio, sucesivamente, el primero ante el Secretario, en la Secretaría de este Juzgado, sita en la planta 6.ª del edificio Noga, 
avenida de la Buhaira n.º 26, el día 23 de octubre de 2017, a las 9.15 horas, y el segundo, solo ante la Magistrada Jueza, que tendrá 
lugar en la Sala de Vistas n.º 12, sita en la planta 1.ª del mismo edificio, señalado para el mismo día, a las 9.30 horas, advirtiéndose a la 
parte actora que, de no comparecer al primero de los actos señalados, se le tendrá por desistida de la demanda, y a la demandada, que, 
de no efectuarlo, se celebrará el acto sin su presencia. Haciendo saber a las partes que pueden formalizar conciliación en evitación del 
proceso sin necesidad de esperar a la fecha del señalamiento, advirtiéndoles que deben de concurrir con todos los medios de prueba de 
que intenten valerse.

— Citar a las partes en legal forma, con la advertencia de que deberán concurrir a juicio con todos los medios de prueba de 
que intenten valerse; asimismo, se advierte a las partes que, de no comparecer ni alegar justa causa que motive la suspensión del acto 
de conciliación o juicio, podrá el Secretario Judicial, en el primer caso, y el Juez, en el segundo, tener a la actora por desistida de la 
demanda, y si se tratase de la demandada, no impedirá la celebración de los actos de conciliación y juicio, continuando éste sin nece-
sidad de declarar su rebeldía 
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— Advertir a las partes que todas las resoluciones que se dicten se notificarán en el domicilio que consta en la demanda, salvo 
que por aquéllas se designe al Juzgado otro a dicho efecto.

— Poner en conocimiento de la demandada en el momento de su citación, que la actora ha solicitado prueba de su interroga-
torio, y que en caso de admitirse ésta por el Magistrado Juez en el acto del juicio, se podrán tener por ciertos los hechos de la demanda 
en que hubiera intervenido personalmente y le resultaren en todo o en parte perjudiciales, y que en caso de que el interrogatorio no se 
refiera a hechos personales, se admitirá su respuesta por un tercero que conozca personalmente los hechos, si la parte así lo solicita y 
acepta la responsabilidad de la declaración (art  91,2 y 91,4 LRJS) 

— Citar a Fogasa con traslado de la demanda, de conformidad con el artículo 23.2 LRJS.
— Dar cuenta a S.S.ª de los (restantes) medios de prueba propuestos por la parte actora en su escrito de demanda, a fin de que 

se pronuncie sobre los mismos 
— Dar cuenta a S.S.ª del señalamiento efectuado a los efectos del art. 182 LEC.
— Tener por efectuada la manifestación de la parte actora de comparecer al juicio asistida de Letrado/Graduado Social.
Notifíquese la presente resolución a las partes.

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

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

En Sevilla a 26 de octubre de 2016.—La Letrada de la Administración de Justicia, M.ª del Carmen Peche Rubio.
7W-7759

SEVILLA —JUZGADO NÚM  8

Procedimiento: 1027/15  Ejecución de títulos judiciales 70/2017  Negociado: 2 
N I G : 4109144S20150010990 
De: Doña Macarena Rubio Mateos.
Abogado: Don José Antonio Ligenfert Maraver 
Contra: «Desarrollo y Explotación Servicios y Tecnología Informática», S L 

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

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1027/15 ETJ 70/2017, a instancia de la parte actora, 
doña Macarena Rubio Mateos, contra «Desarrollo y Explotación Servicios y Tecnología Informática», S.L., sobre ejecución de títulos 
judiciales, se han dictado resoluciones de fecha 28-04-2017, del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva.
S.S.ª Ilma. dijo:
Procédase a la ejecución de sentencia por la suma de 3 346,37 euros de principal, más 100,39 euros de intereses y 334,64 euros 

para costas calculados provisionalmente, sin perjuicio de ulterior liquidación, a favor de doña Macarena Rubio Mateos, frente a «De-
sarrollo y Explotación Servicios y Tecnología Informática», S L 

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

Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta 
de este Juzgado n.º 4027 0000 00, abierta en Banco Santander, utilizando para ello el modelo oficial y concretando además el n.º y año 
del procedimiento, indicando en el campo «Concepto» que se trata de un recurso, seguido del código «30» y «Social-Reposición», de 
conformidad con lo establecido en la disposición adicional decimoquinta de la L.O. 6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de 
los supuestos de exclusión previstos en la misma  Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta 
Banco Santander 0049 3569 92 0005001274, IBAN ES55 0049 3569 92 0005001274, indicando el beneficiario, Juzgado de lo Social 
n.º 8 de Sevilla, y en «Observaciones» se consignarán los 16 dígitos de la cuenta 4027 0000 00, más el n.º y el año del procedimiento, 
indicando después de estos 16 dígitos, separados por un espacio, el código «30» y «Social-Reposición» 

Así, por este auto, lo acuerdo, mando y firma la Ilma. señora doña Alicia Mónica Sánchez Rizaldos, Magistrada Jueza sustituta 
del Juzgado de lo Social número ocho de Sevilla  Doy fe 

Parte dispositiva.
Dispongo: Procédase a la ejecución de sentencia por la suma de 3.346,37 euros de principal, más 100,39 euros de intereses y 

334,64 euros para costas calculados provisionalmente, sin perjuicio de ulterior liquidación, a favor de doña Macarena Rubio Mateos, 
frente a «Desarrollo y Explotación Servicios y Tecnología Informática», S L , y no pudiéndose practicar diligencia de embargo al 
encontrarse la ejecutada en paradero desconocido, requiérase a la parte ejecutante a fin de que en el plazo de diez días señale bienes, 
derechos o acciones propiedad de la parte ejecutada que puedan ser objeto de embargo.

Accédase a la base de datos de la Agencia Tributaria a través de la terminal de este Juzgado, a la de Tráfico y al Servicio de 
Índices, a fin de que informen sobre las cuentas corrientes y bienes que aparezcan como de la titularidad de la ejecutada, «Desarrollo 
y Explotación Servicios y Tecnología Informática», S L , con CIF B91974659, y, obtenida dicha información, procédase al embargo 
telemático, a través del Servicio de Embargo de Cuentas del Punto Neutro Judicial, de los saldos y cuentas corrientes de las que aparece 
como titular la empresa ejecutada o, en su caso, líbrense los correspondientes oficios a las entidades financieras; procédase igualmente 
al embargo telemático de las cantidades a favor de la ejecutada, en concepto de devolución de Hacienda 
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Hágase saber a las partes que, de conformidad con lo establecido en el artículo 155.5 de la LEC, si cambiasen su domicilio, nú-
mero de teléfono, fax, dirección de correo electrónico o similares, siempre que estos últimos estén siendo utilizados como instrumentos 
de comunicación con la oficina judicial durante la sustanciación del proceso, lo comunicarán inmediatamente a la misma.

Dese audiencia al Fondo de Garantía Salarial para que en el plazo de quince días insten las diligencias que a su derecho interesen.
Notifíquese esta resolución a la ejecutada a través del «Boletín Oficial» de la provincia, junto con el auto de orden general de 

ejecución, sin citación ni emplazamiento, para que en cualquier momento puedan personarse en la ejecución.
Contra la presente resolución cabe interponer recurso de reposición por escrito en el plazo de tres días hábiles, contados des-

de el siguiente de la notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá 
el recurso 

Así lo acuerdo y firmo. Doy fe.
Y para que sirva de notificación a la demandada, «Desarrollo y Explotación Servicios y Tecnología Informática», S.L., actual-

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

En Sevilla a 28 de abril de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, M.ª del Carmen Peche Rubio.
7W-3621

SEVILLA —JUZGADO NÚM  9

Procedimiento: Procedimiento ordinario 872/2015  Negociado: 2J 
N I G : 4109144S20150009376 
De: Don Enrique Hidalgo Galisteo, Vicente Hidalgo Galisteo, Miguel Humanes Domínguez, José María López Estepa, Manuel 

López Hernández, José Manuel López Moreno y Francisco Humánez Domínguez 
Abogado: Isidro Ruiz Sanz 
Contra: Portugos, S A  y Administradora Celia Salvador López 
Doña Gracia Bustos Cruz, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número nueve de esta capital y su 

provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 872/2015, a instancia de la parte actora don Enrique 

Hidalgo Galisteo Vicente Hidalgo Galisteo, Miguel Humanes Domínguez José María López Estepa Manuel López Hernández José 
Manuel López Moreno y Francisco Humánez Domínguez contra Portugos, S A  y Administradora Celia Salvador López sobre pro-
cedimiento ordinario se ha dictado resolución de fecha 9 de enero de 2017 cuyo encabezamiento y fallo es del tenor literal siguiente:

Sentencia n.º 1/2017.
En Sevilla a 9 de enero del 2017 
Vistos por mí Jesús Castro Ruiz Magistrado-Juez de adscripción territorial de refuerzo del Juzgado de lo Social número 9 de 

esta capital en juicio oral y público los presentes autos sobre cantidad seguidos en este Juzgado bajo el número 872/2015, promovidos 
a instancia de Enrique Hidalgo Galisteo, Vicente Hidalgo Galisteo, Miguel Humanes Domínguez, Francisco Humanes Domínguez, 
José María López Estepa, Manuel López Hernández y José Manuel López Moreno debidamente asistidos contra Portugos, S.A., que 
no compareció 

Fallo.
Debo estimar y estimo íntegramente la demanda interpuesta por Enrique Hidalgo Galisteo, Vicente Hidalgo Galisteo, Miguel 

Humanes Domínguez, Francisco Humanes Domínguez, José María López Estepa, Manuel López Hernández y José Manuel López 
Moreno contra Portugos, S A 

Debo condenar y condeno a Portugos, S.A. a que abone a Enrique Hidalgo Galisteo la suma de 4.439,07 euros; a Vicente 
Hidalgo Galisteo el importe de 5 198,22 euros; a Miguel Humanes Domínguez la cantidad de 4 541,89 euros; a Francisco Humanes 
Domínguez la cuantía de 4 427,97 euros; a José María López Estepa la suma de 4 211,72 euros; a Manuel López Hernández el importe 
de 5 397,44 euros y a José Manuel López Moreno la cantidad de 4 123 euros, junto con los intereses procesales desde la presente re-
solución en todos los casos 

La presente sentencia no es firme pues cabe interponer frente a ella recurso de suplicación, para ante la Sala de lo Social del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (sede de Sevilla), a anunciar ante este Juzgado, bastando para ello manifestación de la parte 
o de su Abogado, Graduado Social colegiado o de su representante en el momento de hacerle la notificación, de su propósito de enta-
blarlo, o ulteriormente en el plazo de 5 días a la misma por comparecencia o por escrito 

Caso de que el recurrente no tenga la condición de trabajador o causahabiente suyo o beneficiario del régimen público de la 
Seguridad Social consignará como depósito para recurrir conforme establecen los artículos 229 y 230 de la Ley 36/2011, de 10 de 
octubre, reguladora de la jurisdicción social, la cantidad de 300 euros en la cuenta-expediente de Santander n º 4028 0000 65  0872  15  
Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación 
«recurso» seguida del «código 65 Social- Suplicación». Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso 
por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha 
de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa 

Si la sentencia que se impugna hubiera condenado al pago de cantidad, será indispensable que el recurrente que no gozare del 
derecho de asistencia jurídica gratuita acredite, al anunciar el recurso de suplicación, haber consignado en la referida cuenta- expediente 
de Santander n º 4028 0000 61  0872  15, la cantidad objeto de la condena, pudiendo sustituirse la consignación en metálico por el 
aseguramiento mediante aval bancario en el que debe hacerse constar la responsabilidad solidaria del avalista, en este último caso, el 
documento 

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

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

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

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

Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación al demandado Portugos, S.A., actualmente en paradero desconocido, expido el presente para 

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

En Sevilla a 18 de abril de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, Gracia Bustos Cruz 
6W-3368

SEVILLA —JUZGADO NÚM  9

Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 1018/2014  Negociado: 2 
N I G : 4109144S20140010950 
De: Doña Antonia Domínguez Cáceres.
Contra: INSS y TGSS, Biodiésel de Andalucía 2004, S A , María José Martos Soto y Cristóbal García Ruiz 
Doña Gracia Bustos Cruz, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número nueve de esta capital y 

su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1018/2014, a instancia de la parte actora don Antonia 

Domínguez Cáceres contra INSS y TGSS, Biodiésel de Andalucía 2004, S A , María José Martos Soto y Cristóbal García Ruiz, sobre 
Seguridad Social en materia prestacional se ha dictado resolución de fecha 10 de febrero de 2016 cuyo encabezamiento y fallo es del 
tenor literal siguiente:

En nombre de S M  el Rey 
El Ilmo  Sr  don Rafael Fernández López, Magistrado-Juez titular del Juzgado de lo Social n º 9 de Sevilla y su provincia, ha 

pronunciado la siguiente 
Sentencia n.º 61/16.
En la ciudad de Sevilla a 10 de febrero de 2016, vistos en juicio oral y público los presentes autos, seguidos en este Juzgado 

bajo el número 1018/14, promovidos por Antonia Domínguez Cáceres contra INSS, TGSS y Biodiésel de Andalucía 2004, S A , sobre 
Seguridad Social 

Fallo.
Que estimando la demanda interpuesta por Antonia Domínguez Cáceres contra el Instituto Nacional de la Seguridad Social 

(INSS), la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) y la empresa Biodiésel de Andalucía 2004, S L , en reclamación por pres-
tación de IT, debo declarar y declaro el derecho de la actora a percibir en concepto de subsidio de incapacidad temporal por el periodo 
habido entre el 28 4 13 al 9 513, la suma de 192,94 euros, condenando a su pago a la empresa demandada y a las entidades gestoras 
como responsables subsidiarios en caso de insolvencia, sin perjuicio de la obligación de anticipo del INSS 

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

También se advierte a la empresa condenada que si recurre deberá acreditar al anunciar el recurso el ingreso del importe de 
su condena en la cuenta de depósitos y consignaciones n º 4028 0000 65101814, abierta a nombre de este Juzgado en el Banco de 
Santander, mediante la presentación en la Secretaría del oportuno resguardo, pudiendo sustituirse dicha consignación por el asegura-
miento mediante aval bancario, en el que deberá hacerse consta la responsabilidad solidaria del avalista, en cuyo caso deberá aportar 
el documento de aseguramiento  Y al interponer el recurso, demostrará el ingreso separado de 300 euros en la referida cuenta bancaria, 
mediante entrega del resguardo acreditativo en la Secretaría de este Juzgado de lo Social 

Asimismo, si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta del Banco de Santander IBAN 
ES55 0049 3569 92 0005001274, indicando el beneficiario, Juzgado de lo Social n.º 9 de Sevilla y en «Observaciones» se consignará 
4028 0000 65101814, indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) el código «65» y «Social-Suplicación» 

Así, por esta mi sentencia, juzgando definitivamente en única instancia, lo pronuncio, mando y firmo.



Viernes 2 de junio de 2017 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 125 11

Y para que sirva de notificación al demandado Biodiésel de Andalucía 2004, S.A., actualmente en paradero desconocido, expi-
do el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, con la advertencia de que las siguientes notifica-
ciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 18 de abril de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, Gracia Bustos Cruz 
6W-3356

SEVILLA —JUZGADO NÚM  9

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 198/2012  Negociado: 6E 
N I G : 4109144S20110013658 
De: Don Manuel Fernández Herrero 
Abogado: Lino Rincón Maldonado 
Contra: Servicios Exteriores Comunes, S.L., Suministros Industriales Ferr-Maq, S.A. y Fogasa.
Doña Gracia Bustos Cruz, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número nueve de esta capital y 

su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 198/2012, a instancia de la parte actora don Manuel 

Fernández Herrero, contra Servicios Exteriores Comunes, S.L., Suministros Industriales Ferr-Maq, S.A. y Fogasa sobre ejecución de 
títulos judiciales se ha dictado resolución de fecha 19 de abril de 2016 del tenor literal siguiente:

Decreto n.º 329/2016.
En Sevilla a 19 de abril de 2016 
Antecedentes de hecho.
Primero — En la presente ejecución número 198/12, seguida en este Juzgado en materia dineraria se dictó auto en fecha 24 

de septiembre de 2012 ordenando la ejecución y decreto de igual fecha por el se acordaba el embargo de bienes y derechos de la parte 
ejecutada en cuantía suficiente a cubrir el principal de 11.084,92 euros más 1.773,59 euros que provisionalmente se presupuestan para 
intereses legales y costas del procedimiento sin perjuicio de su ulterior tasación  

Segundo — Se ha practicado sin pleno resultado diligencia de embargo desconociéndose tras las gestiones y averiguaciones 
oportunas la existencia de bienes suficientes de la parte demandada sobre los que trabar embargo.

Tercero.— El 27 de octubre de 2014 se ha decretado el embargo de finca n.º 85818 de Dos Hermanas propiedad de la ejecutada 
a cuyo efecto se libró el correspondiente mandamiento al registro de la propiedad de Dos Hermanas, que llevó a cabo la correspondiente 
anotación, constando sobre la finca en cuestión cargas anteriores.

Cuarto — El ejecutado ha sido declarado en situación de insolvencia provisional por el Juzgado de lo Social n º 10 de Sevilla, 
por resolución dictada con fecha 15 de marzo de 2016, en ejecución núm : 31/14 

Cuarto.— Ha transcurrido el plazo de quince días concedido a la parte actora y al Fondo de Garantía Salarial sin que se hayan 
designado nuevos bienes o derechos del deudor susceptibles de embargo 

Fundamentos jurídicos.
Único.— Disponen los artículos 250 y 276 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social que de no tenerse conocimiento 

de la existencia de bienes suficientes del ejecutado en los que hacer traba y embargo se practicarán las averiguaciones procedentes y, 
de ser infructuosas, tras oír al Fondo de Garantía Salarial, se dictará Decreto declarando la insolvencia total o parcial del ejecutado, 
insolvencia que se entenderá a todos los efectos como provisional, hasta que se conozcan bienes del ejecutado o se realicen los bienes 
embargados 

Asimismo, y conforme al apartado 3 del artículo 276 de la LRJS la declaración judicial de insolvencia de una empresa constitui-
rá base suficiente para estimar su insolvencia en otras ejecuciones, pudiéndose dictar el decreto de insolvencia sin necesidad de reiterar 
los trámites de averiguación de bienes, si bien en todo caso, se deberá dar audiencia previa a la parte actora y al Fondo de Garantía 
Salarial para que puedan señalar la existencia de nuevos bienes.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación 
Parte dispositiva.
S.S.ª la Letrada de la Admón. de Justicia del Juzgado de lo Social n.º 9 de Sevilla doña Gracia Bustos Cruz, acuerda:
Declarar a los ejecutados Servicios Exteriores Comunes, S.L. y Suministros Industriales Ferr-Maq, S.A., en situación de in-

solvencia con carácter provisional por importe de 11.084,92 euros, más 1.773,59 euros que provisionalmente se presupuestan para 
intereses legales y costas del procedimiento y archivar las actuaciones una vez firme la presente resolución.

Expedir a la parte ejecutante los oportunos testimonios necesarios para su aportación al Fogasa, que serán entregados en la 
Secretaría de este Juzgado 

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial, haciéndoles saber que contra la misma cabe 
recurso de reposición ante la Secretaria Judicial Juzgado de lo Social, no obstante lo cual, se llevará a efecto lo acordado  El recurso 
deberá interponerse por escrito en el plazo de tres días hábiles contados desde el siguiente de la notificación, con expresión de la infrac-
ción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso.

Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta 
de este Juzgado abierta en Grupo Santander n.º 4028.0000.69.1146,11, utilizando para ello el modelo oficial, indicando en el campo 
«Concepto» que se trata de un recurso y «Social-reposición», de conformidad con lo establecido en la disposición adicional decimo-
quinta de la L.O. 6/1985, del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en la misma.

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Grupo Santander IBAN ES55 0049 
3569 92 0005001274, indicando el beneficiario, Juzgado de lo Social n.º 9 de Sevilla, y en «Observaciones» se consignarán 
4028 0000 69 1146 11, indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) el código «69» y «Social-reposición» 



12 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 125 Viernes 2 de junio de 2017

Así por este Decreto, lo acuerda, manda y firma la Sra. Letrada de la Admón. de Justicia del Juzgado de lo Social núm. 9 
de Sevilla 

Y para que sirva de notificación al demandado Servicios Exteriores Comunes, S.L. y Suministros Industriales Ferr-Maq, S.A., 
actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia 
de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de empla-
zamientos 

En Sevilla a 18 de abril de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, Gracia Bustos Cruz 
6W-3371

SEVILLA —JUZGADO NÚM  9

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 69/2017  Negociado: 3E 
N I G : 4109144S20150009439 
De: Don Miguel García Gálvez y María Carmen Ortiz Ramos 
Abogado: María Ángeles Muñoz Montoro.
Contra: Gobru, S L  y Fogasa 
Doña Gracia Bustos Cruz, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número nueve de esta capital y 

su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 69/2017, a instancia de la parte actora Miguel García 

Gálvez y María Carmen Ortiz Ramos contra Gobru, S L  y Fogasa sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución de fecha 
24 de septiembre de 2015 y 1 de septiembre de 2016 del tenor literal siguiente:

Auto.
En Sevilla a 20 de abril de 2017 
Dispongo: Procédase a la ejecución de la resolución de fecha 11 de enero de 2017 dictada en las presentes actuaciones, despa-

chándose la misma a favor de Miguel García Gálvez y María Carmen Ortiz Ramos, contra Gobru, S L , por la cantidad de 8 239,20 € 
(de los que 4.322,43 € corresponden a Miguel García Álvarez (3.929,48 € más 392,95 € de interés de mora) y 3.916,77 € corresponden 
a María del Carmen Ortiz Ramos (3 560,70 € más 356,07 € de mora) en concepto de principal y 1 647,84 € en concepto de intereses 
y costas presupuestados provisionalmente, siguiéndose la vía de apremio sobre sus bienes derechos o acciones hasta hacer pago a la 
ejecutante de las citadas cantidades 

Notifíquese a las partes la presente resolución, advirtiéndoseles que contra la misma podrá interponerse recurso de reposición 
en el plazo de tres días, en el que, además de alegar las posibles infracciones en que hubiera de incurrir la resolución y el cumplimiento 
o incumplimiento de los presupuestos y requisitos procesales exigidos, podrá deducirse la oposición en la forma expresada en el fun-
damento jurídico sexto de esta resolución 

Así por este auto, lo acuerda manda y firma la Ilma. Sra. doña María Dolores Martín Muñoz, Magistrada-Juez sustituta del 
Juzgado de lo Social número 9 de Sevilla 

Decreto.
Letrada de la Administración de Justicia doña Gracia Bustos Cruz.
En Sevilla a 20 de abril de 2017 
Parte dispositiva.
S.S.ª la Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social n.º 9 de Sevilla doña Gracia Bustos Cruz acuerda:
Decretar el embargo de bienes y derechos propiedad de la parte ejecutada Gobru, S.L., en cuantía suficiente a cubrir el importe 

del principal por el que se ha ordenado la ejecución ascendente a 8.239,20 € más lo presupuestado provisionalmente para intereses y 
costas 1.647,84 €, a favor del ejecutante Miguel García Gálvez y María Carmen Ortiz Ramos, y en concreto las devoluciones que por 
IVA o cualquier otro concepto pudieran corresponder a la ejecutada, así como los créditos de acreedores y saldos de cuentas corrientes 
o cualquier otro producto financiero favorables a la ejecutada que consten en la averiguación patrimonial que se obtenga de la base 
de datos de la aplicación informática de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, todo ello se llevará a cabo a través de la 
correspondiente aplicación informática y, en su caso, se librarán los correspondientes oficios.

Y desconociéndose la existencia de otros bienes o derechos propiedad del ejecutado que puedan ser objeto de embargo procede 
la averiguación de bienes libres de cargas que puedan ser objeto de embargo a través de las correspondientes aplicaciones informáticas 
del punto neutro judicial 

Notifíquese esta resolución a las partes advirtiéndoles que contra la misma cabe recurso de revisión sin que produzca efecto 
suspensivo, ante el Magistrado-Juez que dictó el auto de ejecución, mediante escrito dentro de los tres días hábiles siguientes a su noti-
ficación, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso.

Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta 
de este Juzgado abierta en Grupo Santander n.º 4028.0000.69.0877.15, utilizando para ello el modelo oficial, indicando en el campo 
«Concepto» que se trata de un recurso y «Social-revisión», de conformidad con lo establecido en la disposición adicional decimoquinta 
de la L O  6/1985, del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en la misma 

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Grupo Santander IBAN ES55 0049 
3569 92 0005001274, indicando el beneficiario, Juzgado de lo Social n.º 9 de Sevilla, y en «Observaciones» se consignarán 
4028 0000 69 0877 15, indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) el código «69» y «Social-revisión» 

Así por este decreto, lo acuerda, manda y firma S.S.ª la Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social 
núm  9 de Sevilla 
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Y para que sirva de notificación al demandado Gobru, S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su 
publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo 
las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 20 de abril de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, Gracia Bustos Cruz 
6W-3370

SEVILLA —JUZGADO NÚM  9

Procedimiento: Despidos/ceses en general 276/2015  Negociado: 2 
N I G : 4109144S20150002949 
De: Don Juan Antonio Martín Vilches y María Ángeles Rueda López 
Abogado: José Manuel Toboso Solís 
Contra: Iberoamericana de Expansión 14, S L 
Doña Gracia Bustos Cruz, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número nueve de esta capital y 

su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 276/2015, a instancia de la parte actora don Juan Antonio 

Martín Vilches y María Ángeles Rueda López, contra Iberoamericana de Expansión 14, S L , sobre despidos/ceses en general se ha 
dictado resolución de fecha del tenor literal siguiente:

Diligencia de ordenación de la Letrada de la Administración de Justicia Sra  Gracia Bustos Cruz 
En Sevilla a 1 de julio de 2016 
Visto el contenido del escrito presentado por el Ltdo. Sr. Domínguez Díaz, con el que se formara pieza separada, previo dejar 

copia simple del mismo en las actuaciones, se tiene por formalizado en tiempo recurso de suplicación, y en consecuencia, procede dar 
traslado a la parte recurrida a fin de que dentro del plazo de cinco días presente escrito de impugnación si le conviniere acompañados de 
tantas copias como sean las demás partes para su traslado a las mismas, en el que podrán alegar motivos de inadmisibilidad del recurso, 
así como eventuales rectificaciones de hecho o causas de oposición subsidiarias aunque no hubiesen sido estimadas en la sentencia y, 
transcurrido dicho plazo, se acordará lo procedente según previene el 197 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social 

Se advierte a la parte recurrida que, conforme establece el 198 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, deberá hacer 
constar en su escrito de impugnación de recurso un domicilio a efectos de notificaciones en esta ciudad.

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

Lo acuerda y firma la Sra. Letrada de la Administración de Justicia y del Juzgado de lo Social núm. 9 de Sevilla.
Y para que sirva de notificación al demandado Iberoamericana de Expansión 14, S.L., actualmente en paradero desconocido, 

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

En Sevilla a 18 de abril de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, Gracia Bustos Cruz 
6W-3358

SEVILLA —JUZGADO NÚM  9

Procedimiento: Procedimiento ordinario 1638/2013  Negociado: 7 
N I G : 4109144S20130017974 
De: Don Sergio García Rodríguez 
Abogado: Sergio García Méndez 
Contra: Antonio Herreros de Tejada San Gil, Transco Transcomercial Company, S L  y Hega Cuatro, S L 
Doña Gracia Bustos Cruz, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número nueve de esta capital y 

su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1638/2013, a instancia de la parte actora don Sergio 

García Rodríguez contra Antonio Herreros de Tejada San Gil, Transco Transcomercial Company, S L  y Hega Cuatro, S L , sobre pro-
cedimiento ordinario se ha dictado resolución de fecha del tenor literal siguiente:

Sentencia n.º 222/2017.
En la ciudad de Sevilla a 7 de abril de 2017 
En nombre de S.M. el Rey, la Ilma. Sra. doña María Dolores Martín Muñoz, Magistrada-Juez sustituta del Juzgado de lo Social 

número 9 de Sevilla vistos los autos seguidos a instancias de don Sergio García Rodríguez, asistido del Letrado don Sergio García 
Méndez, contra las empresas Hega Cuatro, S L , Transco Trancomercial Company, S L  y contra don Antonio Herreros de Tejada San 
Gil y Fogasa, sobre reclamación de cantidad, con el número 1 638/2013 

Fallo.
Estimo la demanda formulada por don Sergio García Rodríguez y condeno a la parte demandada a que abone solidariamente al 

actor la cantidad de 1 642,77 €, más los intereses del art  29 3 LET y, al Fogasa con carácter subsidiario, para el caso de insolvencia y, 
previa la tramitación del oportuno expediente 

Se advierte a las partes que contra esta sentencia no cabe interponer recurso.
Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
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Y para que sirva de notificación al demandado Antonio Herreros de Tejada San Gil, Transco Transcomercial Company, S.L. y 
Hega Cuatro, S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, 
con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o 
se trate de emplazamientos 

En Sevilla a 7 de abril de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, Gracia Bustos Cruz 
6W-3302

BARCELONA —JUZGADO NÚM  17

Juicio: Procedimiento ordinario 1143/2015 
Sobre: Cantidad 
Parte demandante/ejecutante: Dahane Abdelfattah 
Parte demandada/ejecutada: Grupo Constructora Borreg & García, S L , Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) 
Rosa María Goñalons Benavent, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 17 de Barcelona.
En este Órgano judicial se tramita el procedimiento arriba indicado en el que se ha dictado una resolución de fecha 3 de mayo 

de 2017 
En atención al desconocimiento del actual domicilio de la parte demandada Grupo Constructora Borreg & García, S L , y de 

acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (LRJS) he acordado citarle, para que com-
parezca en la sede de este Órgano judicial el día 28 de junio de 2017, a las 9 10 horas para la celebración de los actos de conciliación y, 
en su caso, de juicio; que tendrán lugar en única pero sucesiva convocatoria, el primero ante la Letrada de la Administración de Justicia 
y el segundo ante el Magistrado 

Le advierto que debe concurrir con los medios de prueba de que intente valerse; si se trata de la prueba documental debe pre-
sentarla debidamente ordenada y numerada 

Asimismo, le advierto que su incomparecencia injustificada no impedirá la celebración de los actos de conciliación y del juicio, 
que continuaran sin necesidad de declarar su rebeldía y que podrá ser tenida por conforme con los hechos de la demanda.

Contra dicha resolución la parte puede interponer recurso de reposición ante la Letrada de la Administración de Justicia, 
mediante un escrito que se debe presentar en el plazo de tres días contados desde el siguiente al de la notificación, en el que se debe 
expresar la infracción en que haya incurrido la resolución, además de los requisitos y advertencias legales que constan en la resolución 
y en los artículos 186 y 187 de la LRJS 

La resolución que se notifica está a disposición de la parte en la Oficina judicial de este Órgano.
Este edicto cumple los criterios de protección de datos de carácter personal en el ámbito de la Administración de Justicia es-

tablecidos en los artículos 236 bis y siguientes de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y la Instrucción 6/2012 de la Secretaría 
General de la Administración de Justicia, relativa a la publicación de edictos en diarios y boletines oficiales y la protección de datos.

Y, para que sirva de notificación y de citación a Grupo Constructora Borreg & García, S.L., parte demandada, cuyo domicilio o 
residencia se desconoce, expido y firmo el presente edicto para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia 
de que las siguientes comunicaciones se realizarán fijando una copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de esta 
oficina judicial, salvo las resoluciones que deban revestir forma de auto o de sentencia o decreto cuando ponga fin al proceso o resuelva 
un incidente, todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo 59 2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (LRJS) 

En Barcelona a 15 de mayo de 2017.— La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Goñalons Benavent.
8W-4425

AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA

En el Juzgado de lo Contencioso–Administrativo 3 de Sevilla, se tramita el procedimiento abreviado número 121/2017, nego-
ciado 2, interpuesto por doña Sandra Matas Barreda, contra el acuerdo de la Junta de Gobierno de Sevilla de 30 de diciembre de 2016, 
por el que se aprueban las bases, la convocatoria y los anexos que regulan el procedimiento para la provisión de diversos puestos de 
trabajo de la subescala auxiliar administrativa mediante concurso 

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 7 de septiembre de 2017, a las 12.10 horas, en 
el Juzgado arriba citado 

En Sevilla a 22 de mayo de 2017 —El Jefe del Servicio de Recursos Humanos, Ramón Pérez Bargalló 
8W-4267

SEVILLA

En el Juzgado de lo Contencioso–Administrativo 3 de Sevilla, se tramita el procedimiento abreviado número 117/2017, nego-
ciado 3, interpuesto por don Juan de Dios Rueda García, contra el acuerdo de la Junta de Gobierno de Sevilla de 30 de diciembre de 
2016, por el que se aprueban las bases, la convocatoria y los anexos que regulan el procedimiento para la provisión de diversos puestos 
de trabajo de la subescala auxiliar administrativa mediante concurso 
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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 13 de julio de 2017, a las 10.30 horas, en el 
Juzgado arriba citado 

En Sevilla a 19 de mayo de 2017 —El Jefe del Servicio de Recursos Humanos, Ramón Pérez Bargalló 
8W-4215

SEVILLA

Agencia Tributaria de Sevilla

Aprobada la matrícula para la exacción de la tasa de recogida domiciliaria de basuras o residuos sólidos urbanos, y residuos 
sanitarios, correspondiente al segundo trimestre del ejercicio 2017, se encuentra expuesta al público en el Negociado de la tasa citada, 
del Departamento de Gestión de Ingresos, sito en avenida de Málaga núm. 12, planta segunda, edificio Metrocentro, por término de 
veinte días hábiles contados desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, durante los 
cuales los legítimos interesados podrán examinarlo y, en su caso, formular las alegaciones que consideren oportunas. La exposición 
pública producirá los efectos de notificación de las liquidaciones a cada uno de los sujetos pasivos.

A partir del día siguiente al que termine la exposición al público y durante el plazo de un mes, podrá interponerse reclamación 
económico-administrativa ante el Tribunal Económico Administrativo del Ayuntamiento de Sevilla; en idéntico plazo podrá interpo-
nerse, con carácter previo y potestativo, recurso de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto recurrido, y posteriormente, en su 
caso, reclamación económico-administrativa en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a la notificación de la resolución 
expresa del mismo o a la finalización del plazo de un mes que dispone la Administración para resolver el recurso de reposición, en que 
se podrá considerar desestimado por silencio negativo a estos efectos 

En cualquier caso es preceptiva la reclamación económico administrativa para agotar la vía administrativa, y contra la resolu-
ción que ponga fin a la misma podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo 
de Sevilla, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a la notificación de la resolución expresa del Tribunal Económi-
co-Administrativo del Ayuntamiento de Sevilla o, en su defecto, en el plazo de seis meses desde el día siguiente a la finalización del 
plazo de un año (si le corresponde el procedimiento ordinario) o de seis meses (si le corresponde el procedimiento abreviado ante el 
órgano unipersonal designado) que tiene dicho órgano para resolver la reclamación, en que se podrá considerar desestimada por silen-
cio negativo a estos efectos 

Todo ello conforme a lo dispuesto en el artículo 14 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas locales, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, así como en el capítulo IV del título V de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General 
Tributaria y en el Reglamento General de Desarrollo de la Ley 58/2003 en Materia de Revisión en Vía Administrativa, aprobado por 
Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo, en relación con el artículo 137 de la Ley de Bases de Régimen Local 7/1985, de 2 de abril, 
modificada por la Ley 57/2003 de 16 de diciembre de Medidas para la Modernización del Gobierno Local, así como en el Reglamento 
del Tribunal Económico Administrativo del Ayuntamiento de Sevilla; y finalmente conforme al artículo 46 de la Ley 29/1998 de 13 de 
julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa 

En Sevilla a 23 de mayo de 2017 —Isidro Basilio Nicolás Fernández-Pacheco 
36W-4307

ALCALÁ DE GUADAÍRA

Acuerdo de 20 de abril de 2017, de Pleno del Ayuntamiento por el que se aprueba la convocatoria del concurso de marca páginas 
titulado «La lectura marca».

BDNS (Identif ): 348690 
De conformidad con lo previsto en los artículos 17 3 b y 20 8 a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-

ciones, 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

Primero. Beneficiarios.
«Dirigidos a niños y niñas que cursen estudios de 3º a 6º, de educación primaria en los centros escolares de Alcalá de Guadaíra, 

y jóvenes que cursen estudios de 1.º de la ESO a 2.º de Bachillerato en los I.E.S. de este municipio.»
Segundo. Objeto.
«Concurso de marca páginas titulado «La lectura marca» »
Tercero. Bases reguladoras.
«Bases reguladoras del concurso de marca páginas titulado «La lectura marca» aprobadas por el Pleno del Ayuntamiento el día 

20 de abril de 2017 »
Cuarto. Cuantía.
«La cuantía es de 450 euros »
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
«Desde el día de la publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de la convocatoria hasta el 13 de noviembre de 2017.»
Alcalá de Guadaíra a 24 de abril de 2017 —El Secretario General, Fernando Manuel Gómez Rincón 

25W-4489
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ALCALÁ DE GUADAÍRA

Acuerdo de 20 de abril de 2017, de Pleno del Ayuntamiento por el que se aprueba la convocatoria de los concursos de micro relatos 
«Sin palabras de más» y relato corto «Porque quiero contar».

BDNS (Identif ): 348666 
De conformidad con lo previsto en los artículos 17 3 b y 20 8 a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-

ciones, 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

Primero. Beneficiarios.
«Para el concurso de micro relatos cualquier persona entre 16 y 18 años y para el concurso de relato corto, cualquier persona 

a partir de 18 años.»
Segundo. Objeto.
«Concurso de micro relatos para jóvenes entre 16 y 18 años y concurso de relato corto para cualquier persona a partir de 18 

años de edad.»
Tercero. Bases reguladoras.
«Bases reguladoras de los concursos de microrelatos y relatos cortos titulados «Sin palabra de más» y «Porque quiero contar» 

aprobadas por el Pleno del Ayuntamiento el día 20 de abril de 2017 »
Cuarto. Cuantía.
«La cuantía es de 350 euros »
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
«Desde el día de la publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de la convocatoria hasta el 22 de septiembre de 2017.»
Alcalá de Guadaíra a 24 de abril de 2017 —El Secretario General, Fernando Manuel Gómez Rincón 

25W-4487

CAMAS

Decreto 857/2017, de 3 de mayo, por el que se aprueban las Bases de Convocatoria para la confección de Bolsa de Empleo, de 
personal funcionario Escala Administración Especial, Subescala Técnica, Grupo A2 denominación Ingeniero Técnico Industrial para 
nombramientos interinos 

Con fecha 3 de abril de 2017, el Delegado de Recursos Humanos remite al Servicio de Personal comunicación interior, instando 
a iniciar procedimiento para la confección de Bolsa de Empleo de personal funcionario, Escala Administración Especial, Subescala 
Técnica, Grupo A2 denominación Ingeniero Técnico Industrial 

Visto el informe de la Jefa del Servicio de Personal de fecha 19 de abril de 2017, en el que concluye que la Convocatoria respeta 
los principios establecidos en el art  55 del Estatuto Básico del Empleado Público y se ajusta a las leyes en materia de Función Pública 

En virtud de las competencias establecidas en el art  21 1 g) de la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local, en su nueva 
redacción dada por la Ley 11/99, de 21 de abril, de modificación de la anterior, en materia de organización y funcionamiento, recursos 
administrativos, retribuciones y licencias, resuelvo:

Primero  Aprobar las siguientes bases de convocatoria para la confección de Bolsa de Empleo de personal funcionario, Escala 
Administración Especial, Subescala Técnica, Grupo A2, denominación Ingeniero Técnico Industrial, para nombramientos interinos, 
así como sus anexos:

BASES PARA LA CONFECCIÓN DE BOLSA DE EMPLEO DE PERSONAL FUNCIONARIO ESCALA ADMINISTRACIÓN ESPECIAL,
SUBESCALA TÉCNICA, GRUPO A2, DENOMINACIÓN INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL, PARA NOMBRAMIENTOS INTERINOS

Primera  Objeto de la convocatoria.
Es objeto de la presente convocatoria, la selección de aspirantes para la confección en el Excmo  Ayuntamiento de Camas, de 

una Bolsa de Empleo de personal funcionario, Escala Administración Especial, Subescala Técnica, Grupo A2 denominación Ingeniero 
Técnico Industrial para atender las necesidades de nombramientos de carácter interinos que puedan surgir, en los casos y términos 
previstos en el artículo 10 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado mediante Real Decreto 
Legislativo 5/2015 de 30 de octubre 

Esta Bolsa tendrá vigencia de dos año prorrogable por otro más, a contar desde su constitución o hasta que se constituya una 
nueva Bolsa por algunos de los procedimientos previstos para ello 

En el supuesto de que coincidan en el tiempo varias Bolsas de empleo como consecuencia de convocatorias específicas o pro-
cesos selectivos, tendrá prioridad la última Bolsa de Trabajo constituida, siendo excluyente de las anteriores 

La extinción de la categoría profesional conlleva la extinción de la bolsa de Trabajo correspondiente, sin que implique el man-
tenimiento de ningún derecho ni la derivación del mismo a otra u otras bolsas de Trabajo 

Formar parte de la Bolsa de Empleo no genera ningún tipo de derecho a ser contratado por el Excmo  Ayuntamiento de Camas, 
sólo mera expectativa 

Segunda  Características de los puestos:
— Denominación: Ingeniero Técnico Industrial 
— Escala: Administración Especial 
— Subescala: Técnica 
— Grupo: A2 
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—  Acuerdo colectivo de aplicación: Pacto Regulador de las Relaciones entre el Excmo  Ayuntamiento de Camas y los funcio-
narios a su servicio 

— Destino: Servicios Técnicos del Excmo  Ayuntamiento de Camas 

Tercera  Régimen Jurídico.
Los procesos selectivos se regirán por lo establecido en estas bases de convocatoria  Asimismo serán de aplicación a estos 

procesos selectivos el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 
5/2015, de 30 de octubre; la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública; la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local; el Texto Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en Materia de Régimen 
Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril; 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, aprobado por Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo; el Real Decreto 2271/2004, de 3 de diciem-
bre, por el que se regula el Acceso al Empleo Público y la Provisión de Puestos de Trabajo de las Personas con Discapacidad; el Real 
Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las Reglas Básicas y Programas Mínimos del Procedimiento de Selección de 
los Funcionarios de Administración Local, Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el Reglamento General de Ingreso, promoción interna, 
provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía y 
el Acuerdo colectivo regulador de las relaciones entre el Excmo  Ayuntamiento de Camas y los funcionarios a su servicio, publicado en 
el «Boletín Oficial» de la provincia núm. 152, del 4 de julio de 2005, modificado por acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de fecha 
9 de septiembre de 2008 publicado en «Boletín Oficial» de la provincia núm. 240, de 15 de octubre de 2008 y Acuerdo del Excmo. 
Ayuntamiento Pleno de fecha 24 de noviembre de 2010 publicado en «Boletín Oficial» de la provincia núm. 30, de 7 de febrero de 2011, 
y por cualquier otra disposición que le sea de aplicación.

Cuarta  Requisitos generales:
4.1. Para ser admitidos a la realización de las pruebas selectivas los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:
a)  Tener la nacionalidad española o cumplir los requisitos establecidos en el artículo 57 del Texto Refundido de la Ley del 

Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre, en el supuesto de 
acceso al empleo público de nacionales de otros estados:

  Ser nacional de alguno de los Estados miembros de la Unión Europea  Lo establecido en el párrafo anterior será asimismo 
de aplicación al cónyuge de los españoles y de los nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea, siempre 
que no estén separados de derecho, así como a sus descendientes y a los de su cónyuge, siempre que no estén separados 
de derecho, sean menores de 21 años o mayores de dicha edad dependientes. El acceso al empleo público como personal 
funcionario, se extenderá igualmente a las personas incluidas en el ámbito de aplicación de los Tratados Internacionales 
celebrados por la Unión Europea y ratificados por España, en los que sea de aplicación la libre circulación de trabajado-
res. (Para que los/as extranjeros/as nacionales de terceros Estados no incluidos en el ámbito de aplicación del régimen 
comunitario puedan participar en el proceso selectivo deberán justificar mediante fotocopia de la correspondiente tarjeta 
de extranjería encontrarse en alguna de las siguientes situaciones:

 — Situación de residencia temporal 
 — Situación de residencia permanente 
 — Refugiados 
 — Situación de autorización para residir y trabajar 
  Los extranjeros a los que se refieren los apartados anteriores, así como los extranjeros con residencia legal en España 

podrán acceder a las Administraciones Públicas, como personal laboral, en igualdad de condiciones que los españoles.
  Para todos ellos se exigirá el conocimiento y dominio del idioma castellano, que deberán justificar mediante la certifi-

cación académica expedida por órgano competente, y en su defecto deberán someterse y superar una prueba de idioma 
diseñada al efecto por el Tribunal).

b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
c)  Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa, salvo que la normativa 

específica determine una diferente.
d)  No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las administraciones públicas o de 

los órganos constitucionales o estatutarios de las comunidades autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial 
para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer fun-
ciones similares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado. En 
el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción 
disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público.

e)  Poseer la titulación que se requiera en los anexos específicos que rijan en cada convocatoria.
  En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá estar en posesión de la correspondiente convalidación o de 

la credencial que acredite, en su caso, la homologación.
f) Otros requisitos que, en su caso, puedan exigirse en los correspondientes anexos específicos.
4.2. Todos los requisitos establecidos en el apartado anterior, así como aquellos otros que pudieran recogerse en los anexos 

respectivos, deberán cumplirse el último día del plazo de presentación de solicitudes y mantenerse durante la duración del proceso 
selectivo 

Quinta. Solicitudes.
5.1. Las solicitudes deberán cumplimentarse en el modelo oficial, que será facilitado gratuitamente en el Registro del Ayunta-

miento de Camas  Dicha solicitud podrá obtenerse también a través de internet, en la página web del Ayuntamiento de Camas (www 
camas es) 

Cada solicitud deberá ir acompañada de la siguiente documentación:
— Justificante del ingreso de la cantidad de derechos de examen en la entidad bancaria colaboradora que se indique.
— La documentación acreditativa de los méritos alegados 
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Los aspirantes deberán aportar junto a la solicitud fotocopia de los documentos acreditativos de los méritos alegados  No 
será necesaria la compulsa de los documentos que se presenten fotocopiados, bastando la declaración jurada del interesado sobre la 
autenticidad de los mismos, así como de los datos que figuran en la instancia, sin perjuicio de que, en cualquier momento, el Tribunal 
Calificador o los órganos competentes del Ayuntamiento de Camas puedan requerir a los aspirantes que acrediten la veracidad de las 
circunstancias y documentos aportados y que hayan sido objeto de valoración.

La fecha límite para la alegación de los méritos y la presentación de los documentos relativos a los mismos será la de la finali-
zación del plazo de presentación de solicitudes 

En ningún caso se valorarán méritos no alegados en la solicitud o no acreditados documentalmente en plazo 
5 2  Tasa por derechos de examen:
De conformidad con lo dispuesto en la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por derechos de participación en procesos selec-

tivos de empleados públicos que puede ser consultada en «Boletín Oficial» de la provincia nº 224 de 27/09/2011 los aspirantes deberán 
hacer efectiva una tasa de inscripción para cada Escala, Subescala y Clase a la que se aspire, en la cuantía que se detalla en cada anexo, 
cuyo hecho imponible lo constituye la participación como aspirantes en pruebas selectivas convocadas por el Ayuntamiento de Camas  
La tasa se exigirá, a elección del interesado, bien en régimen de autoliquidación, bien mediante declaración y liquidación por el Ayun-
tamiento. La autoliquidación se practicará, en su caso, exclusivamente mediante giro telegráfico o postal, en el que forma indubitada 
han de constar el nombre, y DNI del interesado/a, así como la descripción exacta de la plaza o puesto al que opta.

En ningún caso la mera presentación de la acreditación del pago de la tasa supondrá la sustitución del trámite de presentación, 
en tiempo y forma, de la solicitud de participación de acuerdo con lo dispuesto en la convocatoria 

Procederá, previa solicitud de el/la interesado/a, la devolución de la tasa que se hubiese satisfecho cuando no se realice su hecho 
imponible (la presentación de la solicitud) o se constate abono de mayor cuantía a la exigida en la presente base. La exclusión definitiva 
del proceso selectivo de algún aspirante o la no presentación a la realización de los ejercicios en que consiste la fase de oposición, no 
dará lugar a la devolución del importe abonado 

La solicitud de participación deberá ir acompañada, necesariamente, del justificante que acredite el abono íntegro de la tasa por 
derechos de examen 

5.3. Plazo de presentación de solicitudes: El plazo de presentación de solicitudes será de quince días naturales contados a partir 
del siguiente a la publicación de las presentes Bases en el «Boletín Oficial» de la provincia. 

La no presentación de la solicitud en tiempo y forma supondrá la inadmisión del aspirante al proceso selectivo 
5 4  Lugar de presentación:
El impreso de solicitud con su copia, debidamente cumplimentado, así como el justificante de haber realizado el pago íntegro de 

la tasa por derechos de examen o, en su caso, el recibo acreditativo de haber abonado la tasa mediante transferencia, podrá presentarse 
en las Oficinas de Registro del Ayuntamiento de Camas, o en cualquiera de los lugares y formas establecidos en el artículo 16 de la Ley 
39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común. En el caso de que se opte por presentar la solicitud ante una oficina 
de Correos, se hará en sobre abierto, para que la misma sea fechada y sellada por el funcionario de Correos antes de ser certificada.

Todas aquellas solicitudes que se presenten en la forma que determina el art. 16.4 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, deberán 
remitir al Excmo  Ayuntamiento de Camas, a través del Fax: 954396145, copia de la solicitud presentada, en el plazo improrrogable de 
dos días hábiles a contar desde la fecha de la presentación 

5 5  Los aspirantes con discapacidad con grado de minusvalía igual o superior al 33 por ciento podrán solicitar en la instancia 
las adaptaciones y los ajustes razonables de tiempo y medios de las pruebas del proceso selectivo, a fin de asegurar su participación en 
condiciones de igualdad. En cualquier caso no se tendrán en consideración las solicitudes de adaptación que se efectúen con posterio-
ridad a la publicación del anuncio de concesión o denegación de las mismas 

La solicitud deberá adjuntar el dictamen médico facultativo emitido por el órgano técnico de calificación del grado de minus-
valía, acreditando de forma fehaciente las deficiencias permanentes que han dado origen al grado de minusvalía reconocido, a efectos 
de que el Tribunal pueda valorar la procedencia o no de la concesión de la adaptación solicitada.

La adaptación de tiempos consistirá en la concesión de un tiempo adicional para la realización de los ejercicios, y se llevará a 
cabo de conformidad con lo dispuesto en la Orden PRE-1822/2006, de 9 de junio, por la que se establecen criterios generales para la 
adaptación de tiempos adicionales en los procesos selectivos para el acceso al empleo público de personas con discapacidad 

Una vez analizadas las necesidades específicas de cada uno de los aspirantes, el Tribunal Calificador adoptará las medidas pre-
cisas, en aquellos casos que resulte necesario, de forma que los solicitantes de adaptaciones de tiempo y/o medios gocen de similares 
condiciones para la realización de los ejercicios que el resto de los participantes.

5 6  A efectos del cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, los datos contenidos en la soli-
citud serán objeto de tratamiento automatizado por el órgano competente para el desarrollo del proceso selectivo  Su cumplimentación 
será obligatoria para la admisión a las pruebas selectivas 

Sexta  Admisión de candidatos/as.
6 1  Terminado el plazo de presentación de instancias y comprobado el pago de los derechos de examen por este Ayuntamiento, 

se publicará en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y en la pagina web, Resolución de la Alcaldía con la lista de aspirantes admitidos 
y excluidos, en la que constará el nombre y apellidos de los candidatos, y en su caso, causa de la exclusión. 

En la misma Resolución, se indicará la composición del Tribunal calificador, y en su caso el orden de actuación de los aspi-
rantes, de conformidad con la resolución de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, por la que se hace público 
el resultado del sorteo que determina el orden de actuación de los aspirantes en las pruebas selectivas que se convoquen a partir de la 
publicación en BOJA de la presente Resolución y se celebren durante el año. a que se refiere el art. 17 del Decreto 2/2002 de 9 de enero 
por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso, promoción interna, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional 
de los funcionarios de Administración General de la Junta de Andalucía 

6 2  Tanto para subsanar los errores de hecho como para solicitar su inclusión en el caso de resultar excluido/a, los/as aspirantes 
dispondrán de un plazo de diez días hábiles a partir del siguiente a aquel en que se haga pública la lista de aspirantes en el Tablón de 
Edictos del Excmo  Ayuntamiento 
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6 3  Transcurrido el plazo mencionado en el párrafo anterior, se publicará en el Tablón de Edictos del Excmo  Ayuntamiento 
y en la página web. Resolución de la Alcaldía con la lista definitiva de aspirantes admitidos/as y excluidos/as. En el caso de que no se 
presenten reclamaciones ni subsanaciones, la lista provisional será elevada automáticamente a definitiva.

6 4  De acuerdo con lo establecido en la Ley 13/1982, de 7 de abril de Integración Social de los Minusválidos, en las pruebas 
selectivas para el ingreso en Cuerpos y Escalas de funcionarios, serán admitidas las personas con discapacidad en igualdad de con-
diciones con los demás aspirantes. Sólo podrán establecerse exclusiones por limitaciones psíquicas y físicas en los casos en que sean 
incompatibles con el desempeño de las tareas o funciones correspondientes.

Séptima  Tribunales de selección.
7.1. Los Tribunales Calificadores que han de juzgar las pruebas selectivas, salvo que en el Anexo respectivo se determine otra 

composición, quedará formado como sigue:
  Presidente: Un Funcionario de carrera, que deberán poseer la titulación o especialización igual o superior a las exigidas 

para el acceso a la categoría profesional convocada 
  Vocales: Tres Funcionarios de carrera, que deberán poseer la titulación o especialización igual o superior a las exigidas 

para el acceso a la categoría profesional convocada 
 Secretario: Un Funcionario de carrera, que intervendrá con voz y sin voto.
No podrán formar parte de los Tribunales el personal de selección o designación política, los funcionarios interinos y el perso-

nal eventual. Tampoco podrá formar parte de los órganos de selección de funcionarios de carrera el personal laboral, ni aquellos fun-
cionarios que hubiesen realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas en los cinco años anteriores a la publicación 
de la correspondiente convocatoria 

Todos los miembros de los Tribunales deberán poseer titulación de igual nivel o superior a la exigida para el acceso a las pla-
zas convocadas y ser funcionarios de carrera  Asimismo, los Tribunales no podrán estar formados mayoritariamente por funcionarios 
pertenecientes al mismo Cuerpo o Escala objeto de la selección 

La pertenencia a los Tribunales será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación o por cuenta de 
nadie  Los órganos de selección deberán ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros y responderán 
al principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres, salvo por razones fundadas y objetivas, debidamente motivadas, en cum-
plimiento de lo establecido en el artículo 53 y la Disposición Adicional Primera de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 
Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, así como en el artículo 60 1 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 
Publico, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre 

7.2. Cuando el procedimiento selectivo por dificultades técnicas o de otra índole así lo aconsejase, los Tribunales podrán dis-
poner la incorporación a sus trabajos de asesores especialistas, para todas o algunas de las pruebas, de acuerdo con lo previsto en las 
correspondientes convocatorias  Dichos asesores colaborarán con el órgano de selección exclusivamente en el ejercicio de sus especia-
lidades técnicas, y tendrán voz pero no voto 

7 3  Para la válida constitución de los Tribunales, a efectos de la celebración de las sesiones, deliberaciones y toma de acuerdos, 
se requerirá la presencia del Presidente y el Secretario o, en su caso, de quienes les sustituyan, y de la mitad al menos del resto de sus 
miembros 

7 4  El régimen jurídico aplicable a los Tribunales se ajustará en todo momento a lo dispuesto para los órganos colegiados en 
la Ley 40/2015 de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público 

En caso de ausencia tanto del Presidente titular como del suplente, el primero designará de entre los vocales un sustituto que lo 
suplirá. En el supuesto en que el Presidente titular no designe a nadie, su sustitución se hará de conformidad con el régimen de sustitu-
ción de órganos colegiados previsto en la ley de 40/2015 

Los Tribunales adoptarán sus acuerdos por mayoría de los miembros presentes en cada sesión  En caso de empate se repetirá la 
votación, si persiste el empate, éste lo dirimirá el Presidente con su voto de calidad  Para las votaciones se seguirá el orden establecido 
en la Resolución de nombramiento de los miembros del Tribunal, votando en último lugar el Presidente 

Los acuerdos de los Tribunales podrán ser impugnados en los supuestos y en la forma establecida en la Ley 40/2015 de 1 de 
octubre de Régimen Jurídico del Sector Público 

Los Tribunales continuarán constituidos hasta tanto se resuelvan las reclamaciones planteadas o las dudas que pueda suscitar 
el procedimiento selectivo 

7 5  Los miembros de los Tribunales y en su caso los asesores especialistas, deberán abstenerse de formar parte del mismo 
cuando concurran en ellos circunstancias de las previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre de Régimen Jurídico 
del Sector Público o hubiesen realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas de acceso a la misma o equivalente 
categoría a la que corresponden las plazas convocadas, en los cinco años anteriores a la publicación de la convocatoria de que se trate, 
e igualmente si hubieran colaborado durante ese período de algún modo con centros de preparación de opositores de la categoría a la 
que pertenezcan las plazas convocadas.

En la sesión de constitución del Tribunal el Presidente exigirá de los miembros del Tribunal declaración formal de no hallarse 
incursos en estas circunstancias  Esta declaración deberá ser también cumplimentada, por los asesores especialistas en su caso 

7 6  Los aspirantes podrán recusar a los miembros de los Tribunales, y a los asesores especialistas en su caso, cuando a su juicio, 
concurra en ellos alguna o varias de las circunstancias señaladas en la base 7.5, siguiéndose para ello el procedimiento establecido en 
el artículo 24 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público 

7.7. Durante el desarrollo de las pruebas selectivas los Tribunales resolverán todas las dudas que pudieran surgir en la aplica-
ción de las bases de la convocatoria, y adoptarán los acuerdos que garanticen el buen orden del proceso en lo no previsto expresamente 
por aquéllas.

Las incidencias que puedan surgir respecto a la admisión de aspirantes en las sesiones de celebración de exámenes serán resuel-
tas por el Tribunal Calificador, quien dará traslado al órgano competente 

Los Tribunales podrán requerir a los aspirantes, en cualquier momento del proceso, la documentación acreditativa de los re-
quisitos exigidos en la convocatoria. En caso de constatarse que alguno de los aspirantes no reúne uno o varios de los requisitos, el 
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Tribunal, previa audiencia al interesado, deberá emitir propuesta motivada de exclusión del proceso selectivo, dirigida al órgano que 
hubiera aprobado la relación definitiva de aspirantes admitidos, comunicando, asimismo, las inexactitudes o falsedades formuladas por 
el aspirante en su solicitud de participación a los efectos pertinentes  Contra la Resolución de dicho órgano podrán interponerse los 
recursos administrativos que procedan.

Asimismo, si el Tribunal, durante el desarrollo del proceso selectivo, tuviera conocimiento o dudas fundadas de que alguno 
de los aspirantes carece de la capacidad funcional para el desempeño de las tareas y funciones habituales de la categoría objeto de la 
convocatoria, recabará informe preceptivo de los órganos técnicos competentes, el cual será evacuado en el plazo máximo de diez días 
y tendrá el carácter de determinante para resolver. De esta actuación se dará conocimiento al interesado, al objeto de que pueda formular 
las alegaciones que estime oportunas.

Si del contenido del dictamen se desprende que el aspirante carece de capacidad funcional, el Tribunal, previa audiencia del 
interesado, emitirá propuesta motivada de exclusión del proceso selectivo dirigida al órgano competente 

Hasta que se dicte la oportuna Resolución por el órgano competente el aspirante podrá continuar participando condicionada-
mente en el proceso selectivo 

Los Tribunales podrán excluir a aquellos opositores en cuyas hojas de examen figuren nombres, marcas o signos que permitan 
conocer la identidad de los autores o lleven a cabo cualquier actuación de tipo fraudulento durante la realización de los ejercicios.

Las resoluciones de los Tribunales vinculan a la Administración Municipal aunque ésta, en su caso, pueda proceder a su revi-
sión conforme a lo previsto en los artículos 47 y siguientes de la 39/2015 de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común, en 
cuyo caso habrán de practicarse de nuevo las pruebas o trámites afectados por las irregularidades 

7.8. Los Tribunales Calificadores quedarán incluidos en la categoría que corresponda al grupo de titulación al que pertenezcan 
las plazas convocadas, conforme a lo preceptuado en el artículo 30 del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones 
por razón del servicio 

Octava  Desarrollo de los ejercicios.
8 1  La fase de oposición: Será como se indica en el Anexo respectivo  La fecha, lugar y hora del comienzo del primer ejercicio 

se publicarán en el tablón de edictos del Excmo  Ayuntamiento y la página web 
Los/as aspirantes serán convocados/as para cada ejercicio en llamamiento único, perdiendo todos sus derechos aquel/la aspiran-

te que el día y hora de la prueba no se presente a realizarla. En cualquier momento, los Tribunales podrán requerir a los/as opositores/as 
para que acrediten tanto su personalidad como que reúnen los requisitos exigidos para tomar parte en las pruebas selectivas.

El orden de actuación de los/as aspirantes en todas las pruebas selectivas que lo requieran se iniciará, de acuerdo con la resolu-
ción de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, por la que se hace público el resultado del sorteo que determina 
el orden de actuación de los aspirantes en las pruebas selectivas que se convoquen a partir de la publicación en BOJA de la presente 
Resolución y se celebren durante el año. a que se refiere el art. 17 del Decreto 2/2002 de 9 de enero por el que se aprueba el Reglamento 
General de Ingreso, promoción interna, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de Administración 
General de la Junta de Andalucía 

En la celebración de los ejercicios de la fase de oposición se establecerán para las personas con discapacidad que lo soliciten 
las adaptaciones necesarias de tiempo y medios para su realización. Se solicitará al candidato/a el correspondiente certificado o infor-
mación adicional. La adaptación no se otorgará de forma automática, sino únicamente en aquellos casos en que la discapacidad guarde 
relación directa con la prueba a realizar 

8 2  Fase de concurso:
1.  La documentación acreditativa de los méritos alegados deberá unirse a la solicitud, que deberá ir grapada o encuadernada, 

ordenada, numerada y relacionada según el orden en que se citen los méritos en el Modelo Autobaremación. Sólo serán 
tenidos en cuenta los méritos adquiridos con anterioridad a la finalización del plazo de presentación de instancias. Los mé-
ritos que se aleguen habrán de justificarse mediante fotocopia sin compulsar. El Tribunal decidirá sobre la suficiencia del 
documento. Los méritos alegados y no justificados no serán tenidos en cuenta por el Tribunal. En el proceso de valoración 
podrá recabarse formalmente de los interesados las aclaraciones o, en su caso, la documentación adicional que se estime 
necesaria para la comprobación de los méritos alegados 

2.  No se valorarán los méritos que aún alegados, fueron aportados o justificados con posterioridad a la finalización del plazo 
de presentación de instancias, salvo que, cumplido lo previsto en el apartado anterior, se hayan relacionado en la solicitud 
y alegado la imposibilidad de aportar su justificación dentro del referido plazo, disponiendo como plazo máximo para su 
aportación hasta la fecha de baremación de los méritos 

3.  En las pruebas selectivas que se realicen por el sistema de concurso-oposición, la fase de oposición será previa a la de 
concurso  El concurso no tendrá carácter eliminatorio ni podrá tenerse en cuenta para superar las pruebas de la fase de 
oposición 

4  Sistema de autobaremación 
 Se establece el siguiente sistema de autobaremación que se ajustará a las siguientes normas:
 a)  Cada aspirante cumplimentará el Modelo de Autobaremación que figura en los anexos.
 b)  El Tribunal Calificador procederá a la verificación de la autobaremación presentada por los aspirantes. En dicho pro-

ceso de verificación, el Tribunal Calificador podrá minorar la puntuación consignada por los aspirantes en el caso de 
méritos no valorables conforme al baremo de méritos por no tener relación directa con la aplaza objeto de la convo-
catoria y otros circunstancias debidamente motivadas, así como en el caso de apreciar errores aritméticos  El Tribunal 
no podrá valorar méritos no alegados, ni otorgar una puntuación mayor a la consignada en cada apartado del baremo 
por los aspirantes, salvo que hayan incurrido en errores aritméticos, materiales o de hecho.

 c)  Terminado el proceso de valoración, el Tribunal hará pública la calificación definitiva de la fase de concurso en el 
tablón de anuncios de la Corporación junto con el resultado de la oposición 
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5.  Baremo de méritos: Salvo que en el anexo correspondiente se establezca otra cosa, con carácter general el baremos de 
méritos será el siguiente:

 a) Titulación 
   Poseer titulación académica relacionada con la plaza a que se opta, aparte de la exigida para acceder a la misma hasta 

un máximo de 0,5 punto, en la forma siguiente:
  — Grado de Doctor: 0,50 puntos.
  — Título de Licenciado Universitario o equivalente: 0,30 puntos.
  — Título Universitario de Grado Medio o Diplomado Universitario: 0,20 puntos.
   No se valorarán los títulos académicos imprescindibles para la obtención de otros de nivel superior que se aleguen ni 

aquellos exigidos para presentarse a la plaza convocada..
   A efectos de equivalencia de titulación, se admitirán las establecidas por el Ministerio de Educación con carácter 

general y aquellas otras establecidas por otras Administraciones Públicas a efectos laborales.
 b) Cursos y seminarios 
   Por formación recibida o impartida en Cursos, Seminarios, Congresos y Jornadas, siempre que se encuentren direc-

tamente relacionados con las tareas a desarrollar en la plaza solicitada y que hayan sido impartidos por la Adminis-
tración General del Estado, Comunidades Autónomas, Administración Local, Organismos y Entidades de Derecho 
Público de dichas Administraciones, Universidades, Organizaciones Sindicales o Colegios Profesionales, acreditado 
mediante el título oficialmente expedido o, en su caso, certificación expedida por el Organismo competente, en ambos 
casos con especificación de las horas que se valorarán, hasta un máximo de 1,5 puntos, en la forma siguiente:

Duración curso Curso impartido Curso recibido
con aprovechamiento Curso de asistencia

Oficial No oficial Oficial No oficial Oficial No oficial
Hasta 20 horas 0,100 0,050 0,075 0,038 0,045 0,023
De 21 a 40 horas 0,200 0,100 0,150 0,075 0,090 0,045
De 41 a 100 horas 0,500 0,250 0,375 0,188 0,225 0,113
De 101 a 200 horas 1,000 0,500 0,750 0,375 0,450 0,225
De 201 a 300 horas 1,500 0,750 1,125 0,563 0,675 0,338
De 301 a 600 horas 3,000 1,500 2,250 1,125 1,350 0,675
Más de 600 horas 3,500 1,750 2,625 1,313 1,575 0,788

  Se entenderán cursos oficiales aquellos impartidos por las Administraciones Públicas.
   Cuando no determinaren el número de horas de las que constó, se valorarán como los de hasta 20 horas. En el mismo 

caso, si no se refleja en la documentación acreditativa si es o no con aprovechamiento se entenderá sin este.
   Se consideran valorables y relacionados los cursos relativos a perspectiva de género y los concernientes a prevención 

de riesgos laborales genéricos o específicos de la profesión.
   En todos los casos, únicamente se valorarán por una sola vez los cursos de idéntico contenido y denominación, aunque 

se repita su participación 
 c) Experiencia:
   La experiencia se valorará por cada mes de servicios prestados y hasta un máximo de 2,5 puntos, siempre que exista 

o haya existido relación laboral o de carácter funcionarial, en la forma siguiente:
  —  En cualquiera de las Administraciones Públicas Locales, en puestos de igual o equivalente categoría y cualifica-

ción a la que se aspira (0,125 puntos).
  —  En puestos de igual categoría y cualificación en el resto de Administraciones Públicas, Organismos Autónomos, 

Consorcios, Patronatos y Empresas con más del 50% de capital público (0,0875 puntos) 
  —  En puestos de igual o equivalente categoría y cualificación en el sector privado (0,0375 puntos).
   Las fracciones de tiempo iguales o superiores a 15 días se computarán como un mes 
   No se computarán los servicios que hayan sido prestados simultáneamente con otros igualmente alegados. Tampoco 

se computarán los servicios realizados mediante contratos para trabajos específicos, como personal eventual, de con-
sultoría o asistencia, en régimen de colaboración social o autónomos 

   Los servicios prestados a tiempo parcial se valorarán proporcionalmente, excepto que la reducción obedezca a al-
gunos de los supuestos previstos en la normativa sobre reducción de jornada por motivos de lactancia, cuidados de 
familiares y demás supuestos motivados en la conciliación de la vida familiar y laboral 

Novena  Acreditación de méritos.
Las acreditación de los méritos correspondientes a los diferentes apartados deberá hacerse mediante la presentación de la si-

guiente documentación: 
A  Cursos y seminarios:
  Certificación, título o diploma expedido por el cetro u organismo que impartió el curso, con indicación del número de horas 

de duración 
B   Experiencia:
  Certificación de la Administración donde se haya prestado servicios en la que conste naturaleza del vínculo, denomina-

ción del puesto, con expresión del tiempo desempeñado o bien mediante contrato de trabajo que irá unido a informe de 
vida laboral expedido por la Seguridad Social, acreditativo del período de contratación, sin que sean tenidos en cuenta 
cualesquiera otro servicios que no hayan sido prestados bajo cualquier relación de carácter funcional o contractual laboral 
(contratos de servicios, suministros, trabajo autónomos, etc ) 
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Décima  Sistema de calificación.
1  Fase de oposición: Constará de un sólo ejercicio teórico-práctico con dos pruebas: La contestación por escrito de un cuestio-

nario tipo test compuesto de 60 preguntas, con un enunciado y tres respuestas alternativas de la que sólo una es correcta y la resolución 
de un caso práctico  

Dicho cuestionario y el supuesto práctico, será elaborado por el Tribunal Calificador, en un sólo acto, horas antes de la reali-
zación del ejercicio y versará sobre las materias contenidas en el temario del programa de la convocatoria  El tiempo máximo para la 
realización de ambas pruebas será de 2 horas  

Cada una de las 60 preguntas del cuestionario tiene el valor de 0,5 puntos, los errores penalizarán conforme a la fórmula 
siguiente: A – (E/ (n)), siendo «A» el número de aciertos, «E» el de errores y «n» número de alternativas de respuesta. El Tribunal 
establece que serán considerados aptos en esta prueba los opositores que hubiesen obtenido al menos 15 puntos tras la aplicación de la 
fórmula expresada en el párrafo anterior, salvo que debido al nivel el Tribunal decidan modificar la nota de corte.

Los aspirantes tendrán derecho a obtener una copia de su hoja de respuestas  Igualmente podrán retirar el cuestionario siempre 
que el ejercicio se haya realizado en un único llamamiento.

El supuesto práctico tendrá una valoración de 30 puntos, el Tribunal establece que serán considerados aptos en esta prueba los 
opositores que hubiesen obtenido al menos 15 puntos. La calificación final de la oposición, será la suma de las dos pruebas de la consta 
el ejercicio 

Para la realización del supuestos práctico, el Tribunal determinará la documentación de la que podrán valerse.
Las calificaciones de cada ejercicio se harán públicas en el tablón de edictos de la Corporación o podrá consultarse en la página 

web del Excmo Ayuntamiento de Camas, en el que se hará constar el lugar, fecha y hora de celebración del concurso. 
Los interesados dispondrán de un plazo de dos días hábiles, contados a partir del siguiente al de su publicación, para impugnar 

cualquiera de las preguntas integrantes del cuestionario o presentar las reclamaciones que considere oportuna. 
2. Fase de concurso: El baremo será conforme se contempla en el Baremo de Méritos que figura en estas Bases Generales, salvo 

que por las especiales funciones de las plazas se determinará un baremo distinto en su anexo, en que será de aplicación el que en ellas 
se especifique.

La fase de concurso será posterior a la de oposición. Para acceder a la fase de concurso será requisito previo haber superado la 
fase de oposición  

En ningún caso la puntuación obtenida en la fase de concurso podrá ser aplicada para superar la fase de oposición 
3. Calificación final: La calificación final será la puntuación obtenida en la fase de oposición cuando sólo exista ésta. En los 

casos de concurso-oposición, dicha calificación será la suma de la puntuación obtenida en las dos fases. La calificación final será publi-
cada en los tablones de edictos de la Corporación o podrá consultarse en www del Ayuntamiento de Camas 

Undécima  Publicación.
La publicación sustituirá a la notificación individual al tratarse de actos integrantes de un procedimiento selectivo o de concu-

rrencia competitiva, por lo que se señala el Tablón de Edictos y la página web del Excmo. Ayuntamiento de Camas, como lugar donde 
se efectuarán las sucesivas publicaciones, careciendo de validez las que se lleven a cabo en lugares distintos. 

Duodécima  Propuesta de selección, presentación de documentos y nombramiento.
1  Concluidas las pruebas, el Tribunal publicará en el tablón de edictos del Excmo  Ayuntamiento o en su página web, la rela-

ción de aspirantes aprobados/as por orden de puntuación, concediendo un plazo de tres días hábiles para presentar las alegaciones que 
se estimen oportunas  Finalizado el plazo concedido, vistas las alegaciones presentadas por los interesados, se procederá a publicar la 
relación definitiva. En caso de empate, se resolverá a favor de quien hubiese obtenido mayor puntuación en la parte de la oposición y 
de persistir el empate se resolverá por sorteo público 

Los aspirantes seleccionados, presentarán en el Registro de Entrada del Excmo  Ayuntamiento de Camas, los documentos ori-
ginales que acrediten los requisitos exigidos en las Bases de la Convocatoria y los méritos aportados en la fase de Concurso. Deberán 
presentarlo en el plazo de cinco días hábiles contados a partir del día siguiente al que haga pública la lista definitiva. 

2. El/la aspirante seleccionado/a, que dentro del plazo indicado, no presentara la referida documentación, se entenderá que 
desiste en su derecho a formar parte de la Bolsa de Empleo confeccionada, quedando anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de 
la responsabilidad en que pudiera haber incurrido por falsedad en su instancia. 

Seguidamente, se elevará dicha relación, junto con el acta de la última sesión, a la Presidencia de la Corporación a los efectos 
de que mediante Resolución del Presidente se constituya la Bolsa de Empleo.

Decimotercera  Funcionamiento Bolsa de Empleo.
A los llamamientos de la Bolsa de Empleo resultante de esta Convocatoria, les será de aplicación supletoriamente el proce-

dimiento aprobado por el Excmo  Ayuntamiento de Camas mediante Resolución de Alcaldía núm  1059/2016, de 7 de julio por el 
que se aprueban los Criterios Generales que han de regir para la selección de personal sujeto a derecho laboral de carácter temporal, 
contratación temporal y Bolsas de Trabajo, publicado en «Boletín Oficial» de la provincia núm. 185 de 10 de agosto de 2016, que 
resulta el siguiente:

Funcionamiento de las Bolsas de Trabajo:
1   Las personas incluidas en la Bolsa de Trabajo para contrataciones de duración determinada, se ordenarán de mayor a me-

nor puntuación  
  El llamamiento para contrataciones de duración determinada, será rotatorio y se realizará atendiendo al orden que ocupen 

en la misma. La rotación consistirá en que cuando sea necesario efectuar una contratación, se ofrecerá el contrato a la 
persona que tenga mayor puntuación en la Bolsa, el siguiente contrato se ofrecerá al siguiente en puntuación y así sucesi-
vamente, garantizando un mínimo de seis meses de contratación antes de pasar al siguiente de la Bolsa  En ningún caso las 
contrataciones podrán superar 24 meses en los últimos 30 meses, salvo contratos de interinidad y relevo 

2   Los interesados deberán tener permanentemente actualizado un número de teléfono, un correo electrónico y una dirección 
para su localización  Se realizarán dos llamadas telefónicas pudiendo realizarse éstas en el mismo día, pero a distintas 
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horas, de forma que si a la segunda llamada telefónica no contestasen, se levantará diligencia y se pasará al siguiente de 
la bolsa 

  A continuación se le enviará un correo electrónico y en su defecto una notificación, indicándole que se ponga en contacto 
con el Ayuntamiento antes de la finalización de la jornada laboral del día siguiente a la recepción del e-mail o notificación, 
de forma que si no lo hace o es devuelto por «desconocido», se entenderá que la oferta es rechazada de manera injustificada 
y se dará de baja definitivamente al interesado en la Bolsa.

3  Serán causas de exclusión de la bolsa de trabajo 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 Camas 
 c)  Extinción de una relación laboral o administrativa anterior con el Excmo  Ayuntamiento de Camas, por motivos dis-

ciplinarios o por no haber superado el periodo de prueba. Cuando la referida sanción no pudiera ejecutarse por finali-
zación 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 el punto 2 º del presente anexo 
4  Serán causas de exclusiones temporales:
 1)  De oficio: Procederá de oficio la exclusión temporal de la Bolsa de Empleo, si el trabajador ha realizado contratacio-

nes temporales, excluidas las derivadas de causa de interinidad y relevo, con el Ayuntamiento de camas por un periodo 
de 24 meses en los últimos 30 meses  Desaparecida esta circunstancia volverán a insertarse en la Bolsa de Empleo, en 
el mismo orden que le corresponde por orden de puntuación.

 2)  A petición de interesado: Podrán solicitar a petición del interesado, la exclusión temporal en la Bolsa de Trabajo, en 
los siguientes casos:

  a)  Enfermedad del candidato justificado con el modelo de parte de baja médica oficial de la Seguridad Social, o 
enfermedad grave de su cónyuge o familiar de primer grado de consanguinidad, que deberá justificar con el corres-
pondiente justificantes médico.

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

tado alcance 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) Enfermedad que incapacite temporalmente para el trabajo mientras dure la misma.
  e) Prestar servicios para el Excmo  Ayuntamiento de Camas en otra categoría profesional 
  Dichas circunstancias deberán acreditarlas ante el Servicio de Recursos Humanos del Excmo  Ayuntamiento de Camas, en 

el plazo máximo de tres días naturales desde la recepción de la comunicación  
5.  La gestión de la Bolsa se desarrollará de conformidad con la legislación que regula el tratamiento automatizado de la infor-

mación y, en especial, con respeto a las normas sobre intimidad y confidencialidad de las relaciones en los términos esta-
blecidos por la legislación sobre protección de datos, así como la relativa a los servicios de la sociedad de la información  
Se arbitrarán los medios necesarios para permitir el acceso electrónico a la misma del personal interesado  La regla general 
de accesibilidad respetará en todo caso la intimidad y seguridad de las personas de acuerdo con la legislación aplicable en 
materia de archivos, bases de datos pública y protección de datos personales 

Decimocuarta 
Contra el acuerdo por el que se aprueban las presentes Bases Generales, y que pone fin a la vía administrativa de acuerdo con 

el art  114 1 c) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común del Sector Público, podrá interponerse 
potestativamente, recurso de reposición en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial» de la 
Provincia, de acuerdo con lo previsto en los arts  123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, o bien podrá interponerse directamente, 
en el plazo de dos meses contados recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo  También podrán 
utilizarse, no obstante, otros recursos, si lo estimasen oportuno 

Anexo I. BolsA empleo

Tipo de puestos: Funcionarios Interinos ex art  10 del EBEP
Escala: Administración Especial
Subescala: Técnica
Grupo: A2
Denominación: Ingeniero Técnico Industrial
Destino: Oficina Técnica
Titulación exigida: Ingeniero Técnico Industrial o equivalente
Derechos de examen: 35 €
Procedimiento de selección: La selección se realizará mediante concurso-oposición 

Ejercicios: 
Fase de oposición  Todos los ejercicios serán de carácter obligatorio y eliminatorio:
Primer ejercicio: 1 —Constará de un sólo ejercicio con dos pruebas: La contestación por escrito de un cuestionario tipo test 

compuesto de 60 preguntas, con un enunciado y tres respuestas alternativas de la que sólo una es correcta y la resolución de un caso 
práctico 

Dicho cuestionario y el supuesto práctico, será elaborado por el Tribunal Calificador, en un sólo acto, horas antes de la reali-
zación del ejercicio y versará sobre las materias contenidas en el temario del programa de la convocatoria  El tiempo máximo para la 
realización de ambas pruebas será de 2 horas  

Cada una de las 60 preguntas del cuestionario tiene el valor de 0,5 puntos, los errores penalizarán conforme a la fórmula 
siguiente: A – (E/ (n)), siendo «A» el número de aciertos, «E» el de errores y «n» número de alternativas de respuesta. El Tribunal 
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establece que serán considerados aptos en esta prueba los opositores que hubiesen obtenido al menos 15 puntos tras la aplicación de la 
fórmula expresada en el párrafo anterior, salvo que debido al nivel el Tribunal decidan modificar la nota de corte.

Los aspirantes tendrán derecho a obtener una copia de su hoja de respuestas  Igualmente podrán retirar el cuestionario siempre 
que el ejercicio se haya realizado en un único llamamiento.

El supuesto práctico tendrá una valoración de 30 puntos, el Tribunal establece que serán considerados aptos en esta prueba los 
opositores que hubiesen obtenido al menos 15 puntos. La calificación final de la oposición, será la suma de las dos pruebas de la consta 
el ejercicio 

Para la realización del supuesto práctico, el Tribunal determinará la documentación de la que podrán valerse el aspirante.
Las calificaciones de cada ejercicio se harán públicas en el tablón de edictos de la Corporación o podrá consultarse en la página 

web del Excmo Ayuntamiento de Camas, en el que se hará constar el lugar, fecha y hora de celebración del concurso. 
Los interesados dispondrán de un plazo de dos días hábiles, contados a partir del siguiente al de su publicación, para impugnar 

cualquiera de las preguntas integrantes del cuestionario o presentar las reclamaciones que considere oportuna. 
Fase de concurso  Valoración de méritos conforme al baremo establecido en las presentes Bases 

Programa:
Grupo I: Materias comunes 
Tema 1  La Constitución Española de 1978: características, estructura y contenido. Principios Generales. Derechos Funda-

mentales y Libertades públicas 
Tema 2  El Estado de las Autonomías: principios y características  Competencia del Estado y de las Comunidades Autónomas 
Tema 3  El Estatuto de Autonomía para Andalucía y su sistema de distribución de competencias  Ideas generales de la Admi-

nistración del Estado, Autonómica, Local, Institucional y Corporativa 
Tema 4  El Régimen Local Español. Concepto de Administración Local, evolución del Régimen Local. Principios constitucio-

nales y regulación jurídica. La Administración Local: Entidades que la integran. Regulación actual.
Tema 5  La Provincia: evolución, elementos esenciales  Competencias  Organización y competencias de los órganos 
Tema 6  El Municipio  Organización y competencias  Principales órganos  Régimen común y regímenes especiales  Territorio 

y población del municipio 
Tema 7  Haciendas Locales. Clasificación de los recursos. Conceptos generales. Potestad tributaria de los Entes locales. Orde-

nanzas Fiscales  Tramitación de las Ordenanzas y acuerdos  Contenido  Entrada en vigor 
Tema 8  El acto administrativo: concepto, elementos, clasificación, invalidez. Principios generales del procedimiento adminis-

trativo: concepto y Clases  Fases del procedimiento administrativo común  Cómputo de plazos 
Tema 9  El procedimiento administrativo  Concepto  Principios generales  Interesados  Abstención y recusación  Los derechos 

de los ciudadanos  Registros administrativos 
Tema 10  Recursos administrativos: concepto, clases, interposición, objeto, fin de la vía administrativa, interposición, suspen-

sión de la ejecución, audiencia al interesado, resolución 
Tema 11  La función pública local y su organización: ideas generales  Concepto de funcionario  Clases  El personal laboral al 

servicio de las Entidades locales  Régimen jurídico  Personal eventual  Derechos y deberes de los Funcionarios públi-
cos locales  Régimen disciplinario 

Grupo II: Materias específicas.
Tema 1  La Ley 13/1999, de 15 de diciembre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía  Decreto 

78/2002, de 26 de febrero, por el que se aprueban el Nomenclátor y el Catálogo de Espectáculos Públicos, Activida-
des Recreativas y Establecimientos Públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía  Decreto 195/2007, de 26 de 
junio, por el que se establecen las condiciones generales para la celebración de espectáculos públicos y actividades 
recreativas de carácter ocasional y extraordinario 

Tema 2  El código técnico de la edificación. Condiciones técnicas y administrativas. Exigencias básicas. Contenido de los 
Proyectos 

Tema 3  El Código Técnico de la Edificación. Documento básico de seguridad en caso de incendio (CTE-DB-SI). Otras nor-
mas aplicables en la Protección contra Incendios 

Tema 4  Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad contra incendios en los 
establecimientos industriales. Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
instalaciones de protección contra incendios 

Tema 5  El Código Técnico de la Edificación. Documento básico de seguridad de utilización (SUA).
Tema 6  Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el reglamento que regula las normas para la accesibilidad en 

las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía.
Tema 7  Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de acce-

sibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados  
Tema 8  Ley 7/2007, de 9 de julio, de gestión integrada de la calidad ambiental. El procedimiento de calificación ambiental. 

El Informe Técnico en las licencias de instalación y actividades  Ley 3/2014, de 1 de octubre, de medidas normativas 
para reducir las trabas administrativas para las empresas  

Tema 9  Decreto 297/1995, de 19 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Calificación Ambiental. Decreto 
1/2016, de 12 de enero, por el que se establece un conjunto de medidas para la aplicación de la declaración respon-
sable para determinadas actividades económicas reguladas en la Ley 3/2014, de 1 de octubre, de medidas normativas 
para reducir las trabas administrativas para las empresas, y en el proyecto «Emprende en 3» 

Tema 10  Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera  Real Decreto 1367/2007, de 19 
de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación 
acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas 
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Tema 11  Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica 
en Andalucía  

Tema 12  El Código Técnico de la Edificación. Documento básico de Protección frente al ruido (HR)
Tema 13  Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.
Tema 14  Instalaciones eléctricas. Diseño, cálculo y ejecución de redes de baja tensión. 
Tema 15  Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión. 
Tema 16 Instalaciones de alumbrado urbano. Diseño cálculo y ejecución. Sistemas de ahorro de energía.
Tema 17  Redes de distribución de agua potable  Elementos principales y métodos de cálculo 
Tema 18  Redes urbanas de saneamiento y alcantarillado Elementos principales y métodos de cálculo 
Tema 19  El Código Técnico de la Edificación. Documento básico HS Salubridad.
Tema 20  Real Decreto-Ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre infraestructuras comunes en edificios para el acceso a los servicios 

de telecomunicaciones 
Tema 21  Texto Refundido de la Revisión del PGOU de Camas  Título V  Normas Generales de los Usos  Determinaciones 

Generales  Normas del Uso Productivo 
Tema 22  Texto Refundido de la Revisión del PGOU de Camas  Título VII  Normas de Urbanización  Infraestructuras Urbanas 

Básicas 
Tema 23  El Código Técnico de la Edificación. Documento básico HE. Ahorro de Energía.
Tema 24  20  Residuos  Normativa estatal y autonómica  Los Residuos sólidos urbanos  El Decreto 73/2012, de 22 de marzo, 

por el que se aprueba el Reglamento de Residuos de Andalucía.
Tema 25  Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis: Medidas preventivas específicas de las 

instalaciones  Programa de mantenimiento en las instalaciones  Inspección sanitaria 

Anexo II. modelo de AutoBAremAcIón

1  Datos personales.
Apellidos y nombre: 
NIF: Teléfono: 
Domicilio (C/ o Pz  y núm ): C P  y localidad: 
2  Plaza o puesto de trabajo a que aspira.
Ingeniero Técnico Industrial 
3  Méritos a valorar: 
A  Titulación (máximo 0,5 puntos) Puntos

B  Cursos de formación y perfeccionamiento (máximo 1,50 puntos)
Denominación del curso Organismo que lo imparte Núm. horas Puntos

C  Experiencia profesional (máximo 2,5 puntos) Mes o frac. Puntos

Puntuación total (suma apartados A, B y C), (máximo 4,50 puntos)
Puntos

Declaración, lugar, fecha y firma: 
La persona abajo firmante declara bajo sus expresa responsabilidad, que son ciertos los datos consignados en este 
impreso de autobaremación, que los méritos alegados se encuentran acreditados con la documentación adjunta, con-
forme a lo requerido en las Bases de la Convocatoria, y que su puntuación de autobaremo es la que figura en la casilla 
«puntuación total» de este impreso  

En                           a             de                                              de 201   
El/la solicitante

Fdo :                                                                                                 

4  Protección de datos: 
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1 999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal, este Ayuntamiento le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este docu-
mento van a ser incorporados, para su tratamiento, en un fichero automatizado. Asimismo, se informa que la recogida 
y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad la gestión en materia de Recursos Humanos. De acuerdo con 
lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 
dirigiendo un escrito al Sr  Alcalde 

SR  ALCALDE PRESIDENTE DEL EXCMO  AYUNTAMIENTO DE CAMAS 
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Anexo III. modelo de solIcItud

Datos personales 
Nombre o razón social:
Apellido 1 º:
Apellido 2 º:
NIF/CIF: Teléfono:
Nacionalidad: Fecha de nacimiento:
Correo electrónico:
Domicilio a efecto de notificación.
Calle/Plaza: Núm Blq: Escalera: Piso: Puerta:
C P: Localidad: Provincia:
Plaza o puesto al que aspira:
Ingeniero Técnico Industrial 
Convocatoria o forma de acceso:

Fecha convocatoria Casilla de verificación
Oposición libre

Casilla de verificación
Contratación temporal

BOP Día Mes Año Casilla de verificación
Concurso oposición libre
Casilla de verificación
Concurso

Casilla de verificación
Nombramiento interino

Casilla de verificación
Promoción interna

Formación 
Titulación oficial que posee Centro de expedición:

Otros datos que estime oportuno consignar ( títulos, experiencias, discapacidad, y en su caso si precisa adaptación 
alguna para la realización de los ejercicios de la oposición)

Protección de datos
De acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, el Ayuntamien-
to de Camas (En lo sucesivo el Ayuntamiento) le informa que sus datos pasarán a formar parte de ficheros del Ayun-
tamiento con domicilio en Plaza Ntra. Sra. de los Dolores s/n, 41900 - Camas (Sevilla), con la finalidad de registrar, 
tramitar y dar respuesta, en su caso, a su solicitud. Asimismo los datos serán mantenidos con fines históricos y esta-
dísticos, en los casos que corresponda de acuerdo con la legislación vigente. El/la solicitante autoriza expresamente el 
tratamiento de datos de salud, ideología, origen racial, orientación sexual, religión en caso de que se consignen en la 
solicitud  Los datos podrán ser comunicados a distintas Administraciones o entidades en caso de ser necesario para dar 
respuesta a su solicitud. Podrá ejercitar los derechos que le asisten de acceso, rectificación, cancelación y oposición, 
remitiendo una comunicación a la dirección del responsable del fichero en Registro General de este Ayuntamiento, en 
la dirección anteriormente indicada 
El abajo firmante solicita ser admitido a las pruebas selectivas a que se refiere la presente solicitud y declara que son ciertos los 

datos consignados en ella, y que reúne las condiciones exigidas en la convocatoria anteriormente citada, comprometiéndose a justificar 
documentalmente todos los datos que figuran en esta solicitud.

En Camas a  de     de 20 
Firmado:

Solicitante
SR  ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO  AYUNTAMIENTO DE CAMAS

Segundo. Publicar la presente resolución en el «Boletín Oficial» de la provincia, el tablón de edictos, la página web y portal de 
transparencia del Excmo  Ayuntamiento de Camas 

En Camas a 15 de mayo de 2017 —El Alcalde-Presidente, Rafael Alfonso Recio Fernández 
36W-4072

EL CUERVO DE SEVILLA

Don Francisco Cordero Ramírez, Alcalde–Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que mediante resolución de la Alcaldía número 1331/2017, de fecha 26 de mayo de 2017, se han aprobado la 

convocatoria y bases para constituir una bolsa de trabajo para este Ayuntamiento de Monitores de natación / Socorristas acuáticos 
Las solicitudes de participación (Anexo I), junto con la documentación que las debe acompañar, se dirigirán al Sr. Alcalde–Pre-

sidente del Ilmo  Ayuntamiento de El Cuervo de Sevilla y se presentarán en el Registro General de Documentos, sito en la plaza de la 
Constitución número 2, de El Cuervo de Sevilla (Sevilla), de 7 30 a 15 00 horas, en el plazo de diez días naturales, contados a partir del 
día siguiente a esta publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, todo ello sin perjuicio de lo establecido en el artículo 
16 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

Las Bases Específicas de esta convocatoria se publicarán en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de El Cuervo de Sevilla, 
e-tablón de la sede electrónica, portal de transparencia y página web 
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Los sucesivos anuncios relativos al procedimiento selectivo se publicarán en el e-tablón de la sede electrónica de este Ayunta-
miento, conforme a lo previsto en el artículo 45 1 b) de la ya citada Ley 39/2015 

Lo que se hace público para general conocimiento.
En El Cuervo de Sevilla a 26 de mayo de 2017.—El Alcalde–Presidente, Francisco Cordero Ramírez.

8W-4414

ÉCIJA

Doña Rosa Isabel Pardal Castilla, Teniente de Alcalde Delegada del Área de Hacienda, Gobierno Interior y Administración 
Pública del Excmo  Ayuntamiento de esta ciudad 

Hace saber: Que la Comisión Especial de Cuentas, en sesión celebrada el día 18 de mayo de 2017, ha informado favorable-
mente las Cuentas Generales de esta Corporación de los ejercicios presupuestarios de los años 2013 y 2014, y de conformidad con el 
artículo 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales, se hallan expuestas al público en la Intervención Municipal las citadas Cuentas Generales junto con sus jus-
tificantes y sus informes por el plazo de quince días, durante los cuales, y ocho mas, los interesados podrán presentar reclamaciones, 
reparos y observaciones 

Lo que se hace saber a los efectos oportunos. 
Écija, 19 de mayo de 2017 —El Alcalde, Decreto de 17/04/17, la Teniente de Alcalde Delegada del Área de Hacienda, Gobier-

no Interior y Administración Pública, Rosa Isabel Pardal Castilla 
36W-4477

ÉCIJA

El Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta ciudad 
Hace saber: La Corporación Municipal en Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 27 de marzo de 2017, acordó:
Primero. De especial proyección oficial, cultural, religiosa o análoga para el año 2017, de las respectivas actividades que se se-

ñalan a continuación y suspender provisionalmente los objetivos de calidad acústica, según legislación anteriormente indicada, durante 
el desarrollo de las mismas conforme al periodo que se indica en cada una:

Actividad. Evento Temporalización B. localización física
Écija en cuaresma:
▪ Salidas procesionales/ Vía Crucis
▪ Conciertos de música.

1 de marzo al 16 de abril
• Iglesias
• Espacios al aire libre en el casco antiguo
• Según itinerarios

Semana Santa Del 9 al 16 de abril • Según itinerarios

Procesión Virgen del Sol 29 de abril • Recorrido Zona Norte Ciudad
• Según Itinerario

Verbenas y similares:
• Divina Pastora
• Pisos Amarillos
• Las Moreras
• La Paloma

De mayo a septiembre
• Empedrada
• Bda. Nueva Andalucía
• Las Moreras
• Arroyo

I Feria Infantil Pirata 4, 5, 6 y 7 de mayo • Avda. de Andalucía
Shopping Night 9 de junio • Plaza de España y entorno
Corpus Christi 15 de junio • Según itinerarios
Velada de San Gil Junio (según calendario) • Plaza de San Gil
Fiesta descenso del Batán Segunda quincena de junio

Música en los palacios de Écija 7, 14, 21 y 28 de julio
• Palacio de Benamejí
• Palacio de Alcántara 
• Palacio de Los Palma
• Palacio de Santaella (Tenis Club)

Noche Flamenca Ecijana 1 de julio • Espacio cerrado / Espacio abierto
Procesiones fuera de Semana Santa 2017
• Mortaja:
 —  Corpus Chico
 — Virgen del Carmen
• Santiago:
 — Inmaculada
 — Cruces de Mayo.
 — Cautivo:
 —  Inmaculada
• La Merced:
• Jesús Sin Soga:
 — Sagrado Corazón de Jesús y María

Según calendario oficial • Según itinerarios
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Actividad. Evento Temporalización B. localización física

Festival del títere «Titirimartes» 11, 18 y 25 de julio
1, 8 y 15 de agosto Parque Infantil

• Velada Virgen del Valle 
•  Velada Santa Brígida Septiembre • Plaza Ntra. Señora del Valle

• Calle Santa Brígida
Procesión Virgen del Valle 8 de septiembre • Según itinerarios
Feria de Septiembre 11 al 17 de septiembre Recinto Ferial
Feria del Libro Del 28 de septiembre al 8 de octubre Plaza de España
Mercado Barroco 8 al 10 de diciembre Plaza de España/Plaza de la Constitución
Día de la Constitución 6 de diciembre Plaza de la Constitución y aledaños
Inauguración de Alumbrado de Navidad 31 de noviembre Plaza de España
Écija en Navidad:
• Cabalgata Tientapanza 
• Salida Extraordinaria Cartero Real
• Cabalgata de Reyes Magos 

26 de diciembre
4 de enero de 2018
6 de enero de 2018

• Diferentes recorridos Casco Urbano

Actividades de ocio conveniadas con el 
Ayuntamiento Diciembre de 2017 y enero de 2018 Plaza de España

Ruta Carlos III Enero de 2018 • Según itinerarios
Procesión Patrón San Pablo 25 de enero de 2018 • Según itinerarios
Carnaval
▪ Carnaval en los barrios
▪ Cabalgata

Enero a febrero (según calendario) • Según itinerarios

Día de Andalucía 28 de febrero de 2018 Plaza de la Constitución
Concierto de Banda de música  Cartel El 
Olivo Marzo de 2018 (según calendario) Calle Pavillón Sous Bois

Segundo. Delegar en la Alcaldía-Presidencia la aprobación del carácter de proyección oficial, cultural, religiosa o análoga de 
otras posibles actividades no programadas en el momento actual y por tanto no incluidas en el relación anterior con el objetivo de agi-
lizar su celebración así como la suspensión provisionalmente de los objetivos de calidad acústica en dichas actividades  

Tercero  Dar traslado del acuerdo adoptado a las Delegaciones y Servicios municipales correspondientes 
Cuarto. Ordenar la publicación del acuerdo de la delegación conferida en el «Boletín Oficial» de la provincia. 
Quinto. Informar del acuerdo adoptado en el portal de transparencia de este Ayuntamiento.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Ecija, 8 de mayo de 2017—El Alcalde, P D  el Teniente de Alcalde Delegado del Área de Gestión del Espacio Urbano y Movi-

lidad (Decreto núm  2017/1156, de fecha 17/04/2017), Sergio Gómez Ramos 
36W-4063

MAIRENA DEL ALCOR

Don Ricardo Antonio Sánchez Antúnez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que el Pleno del Ayuntamiento en sesión ordinaria de 14 de febrero de 2017, al punto 10.º del orden del día, adoptó 

acuerdo de aprobación inicial del Reglamento de Régimen Interior del Centro Ocupacional del Patronato Municipal «Aprodi» 
Que dicho acuerdo se expuso a información pública y audiencia de los interesados mediante anuncio publicado en el tablón 

eléctronico de edictos de este Ayuntamiento y «Boletín Oficial» de la provincia núm. 68, de 24 de marzo de 2017, concediendo un plazo 
de treinta días hábiles a contar desde el siguiente al de su publicación para que los interesados pudieran examinar el procedimiento y 
presentar las alegaciones que estimasen pertinentes.

Que durante el periodo de exposición pública que finalizó el 11 de mayo de 2017, no se han presentado reclamaciones ni 
alegaciones 

Que de conformidad con la disposición tercera del acuerdo adoptado con fecha 14 de febrero de 2017, ha de considerarse 
aprobado definitivamente dicho Reglamento, procediendo en consecuencia, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 
7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, la publicación íntegra del mismo en el «Boletín Oficial» de la provincia, 
entrando en vigor una vez transcurrido el plazo previsto en el artículo 65 2 de la citada norma 

Contra la aprobación definitiva del presente Reglamento cabe interponer directamente recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses contados desde el día 
siguiente al de la fecha en que se produzca la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, de conformi-
dad con lo previsto en el artículo 10 1 b) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa 

REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERIOR DEL CENTRO OCUPACIONAL DEL PATRONATO MUNICIPAL «APRODI»

Título I. Disposiciones generales

Artículo 1  Denominación y naturaleza:
El Centro Ocupacional Aprodi, desarrolla su actividad como Unidad de Estancia Diurna con Terapia Ocupacional, ubicado en 

la calle Pedro Crespo, 55, de la localidad de Mairena del Alcor (Sevilla), dependiente de la Entidad titular: Patronato Municipal del 
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Centro Laboral de Disminuidos Psíquicos Aprodi del Excmo. Ayuntamiento de Mairena del Alcor, es un centro destinado a la atención 
de personas con discapacidad en edad laboral que no puedan integrarse, transitoria o permanentemente, en un medio laboral normali-
zado, y que mediante la realización de tareas prelaborales u ocupacionales, pretenden la integración social y, en su caso, laboral de las 
personas destinatarias, mejorar su adaptación personal y social, normalizar sus condiciones de vida y, cuando sea posible, habilitarles 
laboralmente, garantizando la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres con discapacidad 

Con independencia de las actividades que se desarrollen en el Centro, éstas no implicarán, por lo que se refiere a los usuarios/
as, ningún tipo de relación laboral 

Artículo 2  Tipo de usuarios/as:
Esta Unidad de Estancia Diurna con Terapia Ocupacional acogerá a aquellos/as usuarios/as que siendo personas con discapa-

cidad psíquica, física y sensorial se encuentren en edad laboral y que por su acusada minusvalía temporal o permanente no pueden 
acceder a puestos de trabajo ordinarios o especiales 

Artículo 3  Finalidad:
La finalidad del presente Reglamento de Régimen Interior es recoger con claridad y precisión el conjunto de normas que regu-

lan el funcionamiento del centro para su conocimiento y aplicación 

Artículo 4  Régimen Jurídico:
El contenido del presente Reglamento de Régimen Interior se encuentra regulado en virtud de lo dispuesto en la Ley 1/1999, 

de 31 de marzo, de atención a personas con discapacidad de Andalucía, en la Orden de 28 de julio de 2000, conjunta de las Consejerías 
de Presidencia y Igualdad y Bienestar Social, por la que se regulan los requisitos materiales y funcionales de los Servicios y Centros 
de Servicios Sociales de Andalucía y se aprueba el modelo de solicitud de las autorizaciones administrativas y en el Decreto 388/2010, 
de 19 de octubre, por el que se regulan el régimen de acceso y traslado de personas en situación de dependencia a plazas de centros 
residenciales y centros de día y de noche y demás disposiciones vigentes que le sean de aplicación.

Título II: Derechos y deberes de los usuarios

Artículo 5  Derechos:
Los/as usuarios/as del Centro gozarán de los siguientes derechos:
a)  A participar y ser oídos, por sí o por sus representantes legales, en aquellas decisiones o medidas relacionadas con la aten-

ción que han de recibir en ellos. En los supuestos en que dichas decisiones o medidas supongan aislamiento, restricciones de 
libertades u otras de carácter extraordinario, deberán ser aprobadas por la autoridad judicial, salvo que razones de urgencia 
hiciesen necesaria la inmediata adopción de la medida, en cuyo caso se pondrá en conocimiento de aquélla cuanto antes.

b) A un trato digno, tanto por parte del personal del centro o servicio como de los/as otros/as usuarios/as 
c) Al secreto profesional de los datos de su historia sanitaria y social 
d) A mantener relaciones interpersonales 
e) A una atención individualizada acorde con sus necesidades específicas.
f)  A la máxima intimidad y privacidad, siendo necesario hacer compatible este derecho con las exigencias derivadas de la 

protección de su vida, de su salud y de su seguridad 
g)  A que se les facilite las prestaciones sanitaria, formativa, recreativas y similares, así como a la satisfacción de las necesi-

dades que sean imprescindibles para conseguir un adecuado desarrollo personal y social.
h)  A cesar en la utilización de los servicios o en la permanencia en el centro por voluntad propia o de sus representantes 

legales, sin perjuicio de los supuestos en los que la permanencia en el centro esté sometida a decisión judicial.

Artículo 6  Deberes:
Los/as usuarios/as de este centro, sus familiares y, en su caso, representantes legales vienen obligados a:
a) Abonar el importe de las liquidaciones de estancias y los precios de los servicios que se establezcan.
b) Respetar los derechos regulados en el apartado b) y f) del artículo anterior 
c) Conocer y cumplir, en función de sus capacidades, las normas que rijan el funcionamiento del centro.
d) Facilitar correctamente los datos que puedan dar lugar al derecho de la prestación o servicio.

Título III: Reglas de funcionamiento

Artículo 7  Sobre las relaciones con el personal:
1. El personal del Centro dispone de lugares reservados para su uso exclusivo, que no se utilizarán por los/as usuarios/as.
2. El personal del Centro necesita la colaboración de todos los/as usuarios/as y de sus representantes legales que sin duda, re-

percutirá en el buen funcionamiento de los servicios que se les presten, permitiendo dar una mejor calidad en la atención.
3  Está prohibido dar propinas o retribuciones a los empleados por sus servicios 

Artículo 8. Sobre la atención ofrecida.
Se garantizará la atención integral de los/as usuarios/as en el conjunto de sus necesidades básicas, que se concretan en los 

siguientes servicios:
— Transporte adecuado a sus características 
— Manutención (media pensión: Desayuno y almuerzo) 
— Higiene personal y aseo cada vez que las circunstancias lo exijan.
— Ayuda en la realización de aquellas actividades que no puedan realizar por sí mismos.
—  Atención psicológica y social, mediante personal propio o de los servicios sanitarios de la Seguridad Social y de los Ser-

vicios Sociales Comunitarios 
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Artículo 9  Sobre el expediente individual:
El expediente individual de cada usuario/a contendrá, como mínimo los siguientes datos:
a) Datos de identificación (nombre y apellidos, número del DNI, lugar y fecha de nacimiento).
b) Datos de los familiares, tutor o representante legal (nombre y apellidos, dirección, teléfonos de contacto…).
c)  Copia de la resolución de incapacitación (si la hubiere) y documento acreditativo del nombramiento e identidad del repre-

sentante legal o del guardador de hecho del usuario/a, en su caso  
d)  Fecha de ingreso y documento acreditativo de las circunstancias personales y familiares alegadas por el interesado 
e)  Copia del documento contractual de ingreso debidamente firmado por el/la usuario y/o su representante legal o, en su caso, 

resolución judicial de la medida sustitutoria no privativa de libertad 
f)  Historia social y, en su caso, psicológica 
g)  Historia clínica con especificación de visitas o consultas facultativas efectuadas, nombre y cargo que ocupa quién hace el 

reconocimiento, fecha, motivo, diagnóstico, tratamiento enfermedades que padece o ha padecido el/la residente y otras 
indicaciones 

h)  Contactos mantenidos por los responsables del centro con sus familiares, tutores o representantes legales (frecuencia y 
objeto de los mismos) 

i)  Observaciones sobre la convivencia del usuario en el Centro 
j)  En el caso de que el control de su conducta precisara técnicas de modificación de conducta que incluyan la adopción de 

medidas de contención física de forma regular o periódica, bien sea por preservar su integridad física o la de los demás, 
constará en su expediente la fotocopia de la comunicación que se haya realizado al juez en este sentido.

Artículo 10  Sobre programas individuales de desarrollo personal:
1. Se establecerán programas de actuación individualizada para los usuarios/as, en los que se indicará, al menos, situación inicial 

de la persona con discapacidad, objetivos propuestos, programas a realizar, seguimiento de los mismos y medios para su evaluación 
2  Los padres y/o representantes legales de los/as usuarios/as del unidad estancia diurna con terapia ocupacional tendrán cono-

cimiento de los programas de actuación establecidos por la Dirección, que deberán ser firmados, así como del seguimiento y resultados 
de la aplicación del programa 

3. Para que se pueda llevar a efecto un correcto desarrollo de los programas, los padres y/o responsables están obligados a 
aportar a la Dirección la documentación e información que ésta solicite o estime conveniente.

4. La Dirección ofrecerá los programas e instrucciones que se facilitarán a los padres y/o representantes legales de los usuarios/
as para los períodos vacacionales, a fin de que no se produzcan interrupciones perjudiciales para los usuarios/as y se mantenga por 
tanto, la continuidad en el proceso de atención 

Artículo 11  Sobre el servicio médico-sanitario:
1. Se garantizará que todos los usuarios/as reciban, por medios propios o ajenos, la atención médica y cuidados socio-sanitarios 

que precisen durante el horario del Unidad estancia diurna con terapia ocupacional, que serán dispensados por profesionales debida-
mente cualificados. 

2. Existirá un botiquín debidamente dotado y tutelados por persona responsable.
3  Cuando sea necesario el traslado de un/a usuario/a a un Centro hospitalario, se comunicará dicha situación a sus familiares 

o personas responsables con la mayor brevedad. Para su traslado será acompañado por algún familiar y en su defecto por una persona 
responsable del Centro 

4  La Dirección del Centro podrá adoptar decisiones de carácter urgente por motivos de salud, dando cuenta posteriormente a 
los familiares, en su caso, y siendo obligatorio su cumplimiento en tanto concurran las causas que las hicieron aconsejables.

5  Se administrarán únicamente los medicamentos prescritos por los facultativos correspondientes, no pudiendo bajo ningún 
concepto el/la usuario/a, su representante legal o sus familiares alterar las instrucciones del médico en cuanto a medicamentos o dietas 
alimentarias 

Artículo 12  Sobre el servicio de comedor:
1  Los horarios serán los establecidos en este Reglamento, debiendo ser cumplidos por todos los/as usuarios/as 
2. Podrán establecerse turnos para el uso del comedor, quedando recogidos en el Título V: Horarios del Centro y sus servicios.
3. La carta de los menús de las comidas será supervisada por un médico a fin de garantizar el aporte dietético y calórico adecua-

do  La fotocopia de dicha carta, suscrita por el facultativo, se encontrará expuesta en el tablón de anuncios del centro y a disposición 
de los familiares, pudiendo solicitar una fotocopia de la misma, el representante legal del usuario/a, que le será remitida por correo.

4. Aquellos/as usuarios/as que lo precisen por prescripción médica, recibirán menús de régimen adecuados a sus características.

Artículo 13  Sobre las medidas higiénico-sanitarias.
1. Se realizará limpieza general y permanente del edificio y sus dependencias, especialmente las de uso más intenso, así como 

su desinfección 
2  La desinsectación y desratización será anualmente o cuantas veces lo exijan las circunstancias, por una empresa debidamente 

acreditadas 
3  Se limpiará la vajilla y cubertería después de su uso, así como otros instrumentos de uso común 
4. Aquellos elementos de aseo de uso común (servilletas, toallas de manos en lavabos colectivos, etc.) se procurarán sean de 

material desechable 
5. Quedará prohibido fumar en el centro, excepto en los lugares habilitados para ello.

Artículo 14  Sobre el mantenimiento de Unidad estancia diurna con terapia ocupacional:
Se prestará especial atención a la conservación y reparación del mobiliario, instalaciones maquinaria a fin de evitar su deterioro.
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Artículo 15  Sobre la información a los familiares:
Al menos con una periodicidad trimestral, se informará a los familiares más directos o a los responsables de los usuarios/as de 

la situación en que éstos se encuentran. En todo caso, esta comunicación se producirá cada vez que las circunstancias así lo requieran.

Artículo 16  Sobre el régimen disciplinario:
1  De la graduación de las faltas:
Las faltas sujetas a sanción se clasifican en: leves, graves y muy graves.
1 1 Son faltas leves:
 a) Alterar las normas de convivencia y respeto mutuo creando situaciones de malestar en el centro 
 b) Promover y participar en altercados, riñas o peleas de cualquier tipo.
1 2 Son faltas graves:
 a) La reiteración de tres faltas leves 
 b) La demora injustificada de un mes en el pago del coste de la plaza. 
 c)  Falsear u ocultar datos personales, económicos o de cualquier otro tipo que repercutan en una correcta prestación del 

servicio, así como no presentar aquellos que son necesarios para su atención. 
1 3 Son faltas muy graves:
 a) Reiteración de tres faltas graves 
 b) Ausencia injustificada o continuada de más de 30 días anuales sin autorización.
2  De las sanciones:
Sin perjuicio de las demás responsabilidades a que hubiera lugar, las sanciones que se podrán imponer a los usuarios/as y/o 

representantes legales de los/as usuarios/as que incurran en alguna de las faltas mencionadas, serán las siguientes (dichas sanciones en 
ningún caso podrán vulnerar los derechos establecidos en el artículo cinco del presente reglamento):

Por faltas leves:
a) Amonestación verbal o escrita 
Por faltas graves:
a) Amonestación, por escrito, al representante legal 
Por faltas muy graves:
a) La baja del centro 
3  De la competencia:
La competencia para imponer sanciones por faltas leves corresponde al Director/a del Centro 
Para plazas concertadas: En el caso de faltas graves y muy graves, el Director/a del Centro convocará a la Comisión Técnica 

de Evaluación de usuarios/as (integrada por el director/a, que actuará como Presidente, el Equipo de Valoración Orientación de la Co-
misión de Valoración, o al menos un técnico de ésta, en representación de la Delegación Territorial competente en materia de servicios 
sociales), que propondrá al titular de la Delegación Territorial competente en materia de servicios sociales la baja del Centro, previa 
audiencia de los interesados 

Para plazas privadas: En el caso de faltas graves y muy graves, el/la Directora/a del Centro será competente para imponer san-
ciones, previa audiencia de los/as interesados/as 

4  De la prescripción de las faltas:
4 1 Las faltas leves prescribirán a los dos meses 
4 2 Las faltas graves a los cuatro meses y las muy graves a los seis meses 
 El plazo de prescripción comenzará a contar desde el día en que la falta se hubiera cometido.
4.3  El plazo de prescripción se interrumpirá por la notificación al representante legal del usuario/a de la incoación de expe-

diente disciplinario 
4 4  Cuando el expediente se hallara paralizado por tiempo superior a dos meses, por causas no imputables al usuario/a, seguirá 

contando el plazo de prescripción 
5  Del procedimiento para plazas públicas:
5.1  Denunciado un hecho susceptible de ser tipificado como falta con arreglo a lo dispuesto en este Reglamento, la Dirección 

del centro llevará a cabo una primera comprobación acerca de la veracidad del mismo y sobre:
 a) El carácter del hecho con objeto de calificar su gravedad.
 b)  La remisión o no de informe o denuncia de los hechos a la Comisión Técnica de Evaluación de los Usuarios/as, que 

si procede, elevará al titular de la Delegación Territorial competente en materia de servicios sociales correspondiente 
5.2  Cuando la falta pudiera calificarse como leve, la Dirección del Centro incoará e instruirá expediente sancionador y for-

mulará la correspondiente propuesta de sanción de la que se dará traslado al representante legal del interesado/a para que 
en el plazo de 10 días hábiles formule las alegaciones que tuviera por convenientes. Transcurrido dicho plazo, háyanse 
formulado o no las alegaciones, el Director del centro resolverá 

5.3  Cuando la falta pudiera calificarse como grave, la Dirección del Centro incoará e instruirá expediente sancionador y for-
mulará la correspondiente propuesta de sanción de la que se dará traslado al representante legal del interesado/a para que 
en el plazo de 15 días hábiles formule las alegaciones que tuviera por convenientes. Transcurrido dicho plazo, háyanse 
formulado o no las alegaciones, el Director del Centro resolverá 

5.4  Cuando la falta pudiera calificarse como muy grave, la Dirección del Centro incoará e instruirá expediente sancionador y lo 
trasladará a la Comisión Técnica de Evaluación de los Usuarios/as que formulará el correspondiente informe y propuesta 
de sanción de la que se dará traslado al representante legal del interesado/a para que en el plazo de 20 días hábiles formule 
las alegaciones que tuviera por convenientes. Transcurrido dicho plazo, háyanse formulado o no las alegaciones, se dará 
traslado del expediente al titular de la Delegación Territorial competente en materia de servicios sociales, que resolverá el 
expediente sancionador 
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6  Del procedimiento para plazas privadas:
Denunciado un hecho susceptible de ser tipificado como falta con arreglo a lo dispuesto en este Reglamento, la Dirección del 

Centro llevará a cabo una primera comprobación acerca de la veracidad del mismo y sobre:
a) El carácter del hecho con objeto de calificar su gravedad.
b) La emisión de un informe a la entidad 
Cuando la falta pudiera calificarse como leve, la Dirección del Centro impondrá la sanción correspondiente, previa citación y 

audiencia del interesado/a 
Cuando la falta pudiera calificarse como grave o muy grave, la Dirección del Centro incoará e instruirá expediente disciplinario 

y formulará la correspondiente propuesta de sanción, de la que se dará traslado al interesado/a para que en el plazo de 10 días hábiles 
formule las alegaciones que tuviera por conveniente. Transcurrido dicho plazo, habiéndose formulado o no las alegaciones, se dictará 
la resolución por la que se resolverá o no imponer la sanción, comunicándolo al interesado/a.

Artículo 17  Sobre las reclamaciones y sugerencias:
La Unidad estancia diurna con terapia ocupacional cuenta con Hojas de Reclamaciones establecidas en el Decreto 72/2008, de 

04 de marzo, a disposición de los usuarios y sus familiares 

Título IV: Régimen de admisiones y bajas

Artículo 18  Requisitos de admisión:
1. Para el acceso a las de centros de día, las personas interesadas deberán cumplir los siguientes requisitos:
a) Tener entre 16 y 65 años. (Para plazas privadas)
b)  Tener reconocida la situación de dependencia y prescrito en el Programa Individual de Atención el servicio de atención 

residencial o de centro de día o de noche, sólo en el caso de plaza concertada 
c) No precisar, en el momento del ingreso, atención sanitaria continuada en régimen de hospitalización  
d) Manifestar la voluntad de acceder a la plaza en los términos previstos en el artículo siguiente 

Artículo 19  Incorporación al Centro.
1. La incorporación al centro asignado deberá realizarse en el plazo máximo de quince días hábiles, desde la fecha de la noti-

ficación de la resolución del Programa Individual de Atención de la persona en situación de dependencia, salvo causa de fuerza mayor 
debidamente acreditada que impida dicha incorporación (plazas concertadas).

2. La incorporación al centro a través de plaza privada deberá realizarse tras la firma del contrato de ingreso en el mismo, en el 
plazo máximo de cinco días hábiles, salvo causa de fuerza mayor debidamente acreditada que impida dicha incorporación.

3. La persona interesada o, en su caso, quien ostente su representación o guarda de hecho, deberá suscribir el documento de 
aceptación expresa de las normas reguladoras de la organización y funcionamiento del centro y de sus derechos y obligaciones, así 
como la declaración de que el ingreso en el centro se efectúa con carácter voluntario o, en su caso, acompañar la correspondiente au-
torización judicial 

4  Por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de servicios sociales se aprobarán los modelos de los 
documentos de aceptación expresa y de declaración responsable indicados en el apartado anterior 

5. La condición de persona usuaria se adquirirá en el momento de la incorporación efectiva al centro, una vez que se haya dado 
cumplimiento a lo dispuesto en los apartados anteriores 

Artículo 20  Período de adaptación.
Para aquellas personas que ocupen plaza concertada y privada:
1  Tendrán, durante cuatro meses, un período de adaptación al centro al acceder a una plaza por primera vez 
2   Cuando la persona usuaria no supere este período de adaptación, la Comisión Técnica del Centro prevista en el artículo 23 

efectuará una propuesta razonada a la Delegación Territorial correspondiente de la Consejería competente en materia de 
servicios sociales para su traslado a otro centro de la misma tipología  En caso de plazas públicas 

  En el caso de plazas privadas, la Comisión Técnica del Centro emitirá propuesta razonada, siendo competencia del Direc-
tor/a del Centro comunicar al interesado/a y sus representantes legales que no ha superado el periodo de adaptación, y por 
tanto, procediendo a la baja del mismo 

3  Este período de adaptación no será aplicable en caso de traslado posterior a otro centro 

Artículo 21  Reserva de plaza.
1  Las personas usuarias con plazas concertadas por la Junta de Andalucía de los centros de día tendrán derecho a la reserva de 

su plaza en los siguientes casos:
a) Ausencia por atención sanitaria en régimen de hospitalización 
b)  Ausencia voluntaria, siempre que no exceda de treinta días naturales al año, se comunique previamente a la Dirección 

del centro con al menos cuarenta y ocho horas de antelación, y se haya emitido por esta la correspondiente autorización  
No serán computadas, a estos efectos las ausencias de fines de semana, siempre que se comunique fehacientemente a la 
Dirección con la antelación señalada.

c)  Excepcionalmente, en los centros de día en que así se disponga, podrá reservarse la plaza durante el tiempo de realización 
de un trabajo con carácter temporal o de un curso de Formación Profesional para el Empleo. Dicha reserva requerirá la 
autorización administrativa pertinente 

  Mientras exista el derecho de reserva de plaza subsistirá la obligación de las personas usuarias de participar en la financia-
ción del servicio 

2  Las personas usuarias con plazas privadas, tendrán derecho a la reserva de su plaza en los mismos términos del punto anterior 
(artículo 21.1), indistintamente de la intensidad del servicio (mes completo o días alternos) que aparecerá en el contrato de ingreso.
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Mientras exista el derecho de reserva de plaza subsistirá la obligación de las personas usuarias de participar en la financiación 
del servicio, en cuyo caso, deberá abonar el 40% del coste total de la plaza 

Artículo 22  Motivos de baja:
Se producirá la baja de los centros en los siguientes supuestos:
a)  Cuando, como consecuencia del procedimiento de revisión de Programa Individual de Atención, se asigne otro servicio o 

prestación económica o se modifique el servicio asignado, siempre que en este último supuesto se prescriba un centro de 
distinta tipología  

b)  Cuando se extinga el servicio, como consecuencia del procedimiento de revisión de la prestación reconocida 
 Se entenderá que se extingue el servicio, causando baja en el centro, entre otros, en los siguientes casos:
 1  Fallecimiento 
 2  Renuncia voluntaria y por escrito de la persona usuaria o su representante legal 
 3.  Por impago de la participación correspondiente en la financiación durante más de dos meses.
 4.  Por ausencia voluntaria cuando exceda del máximo permitido en el artículo 21.1.b), así como ausencias injustificadas 

continuadas por más de diez días o discontinuas por más de treinta días  
   La ausencia tendrá la consideración de injustificada cuando no haya sido autorizada o, en el caso de los fines de se-

mana, cuando no se haya comunicado con la antelación exigida 
 5  Falseamiento, ocultación o negativa reiterada de la obligación de facilitar los datos que les sean requeridos o deban 

suministrar a la Administración 
 6.  Incumplimientos muy graves de los deberes y normas de convivencia que impongan la legislación vigente y las nor-

mas de régimen interior del centro 
c) Por traslado definitivo, conforme a lo establecido en el artículo 15.4, del Decreto 388/2010, de 19 de octubre.
 En caso de plazas privadas las causas de bajas serán de aplicación los puntos del 1 al 6 del apartado b) 

Artículo 23  Comisión Técnica del centro.
1. En los centros de día se constituirá una Comisión Técnica, que estará integrada por la persona que ostente la Dirección del 

centro, que la presidirá, y su equipo técnico. En supuestos de especial complejidad o dificultad de los asuntos a tratar, podrá formar 
parte de dicha Comisión una persona en representación de la Delegación Territorial de la Consejería competente en materia de servicios 
sociales 

2  La Comisión Técnica de los centros tendrá las siguientes funciones:
a)  Supervisar el período de adaptación al centro, establecido en el artículo 20  Tanto para plazas públicas como privadas 
b)  Formular propuesta razonada de iniciación de oficio del procedimiento de traslado, en los supuestos señalados en el artícu-

lo 10, apartados b), c) y d) o, cuando se inicie a instancia de la persona interesada, en el supuestos del artículo 10 a), eva-
cuar el correspondiente informe en relación al mismo del Decreto 388/2010, de 19 de octubre, aplicable a plazas públicas 

c)  Evacuar semestralmente a la respectiva Delegación Territorial competente en materia de Servicios Sociales informe de 
seguimiento y evolución de las personas usuarias del centro, así como cuantos informes les sean requeridos por dicho 
órgano, aplicable a plazas públicas 

d)  Comunicar a la Delegación Territorial competente en materia de Servicios Sociales de forma inmediata y en todo caso 
en el plazo máximo de cuarenta y ocho horas desde su producción, todos aquellos hechos o circunstancias relevantes que 
afecten a la situación de las personas usuarias del centro y, en especial, las que puedan determinar la revisión del Programa 
Individual de Atención o bien del servicio reconocido, aplicable a plazas públicas 

Título V: Horarios del Centro y sus servicios

Artículo 24  Horarios.
Horario de apertura y cierre

Invierno (de octubre a mayo, ambos incluidos) Verano (de junio a septiembre, ambos incluidos)
Apertura: 9:00 Apertura: 7:30
Cierre: 17:00 Cierre: 15:30

Horario de comidas
Invierno (de octubre a mayo, ambos incluidos) Verano (de junio a septiembre, ambos incluidos)

Desayuno: 9:30 – 10:30 Desayuno: 9:00 – 10:00
Almuerzo: 13:15 – 14:15 Almuerzo: 12:45 – 13:45

1  Se atenderá a los usuarios/as de lunes a viernes, excepto festivos, un mínimo de 39 horas semanales 
2  Se considerará período de vacaciones el mes de agosto 
3. Se recomienda puntualidad en los horarios acordados para todos los servicios, con el fin de garantizar un mejor funciona-

miento del centro 

Título VI: Sistema de participación de los usuarios y/o sus representantes legales

Artículo 25  El órgano de participación en el centro será la Comisión de Participación de usuarios/as y/o sus representantes 
legales 

Artículo 26  La Comisión de usuarios/as y sus representantes legales:
1  Se constituye por los usuarios/as del centro y/o sus representantes legales  La Dirección del centro, un representante de la 

Entidad titular y un representante de los trabajadores podrán asistir con voz, pero sin voto 
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2. La Comisión se reunirá en sesión ordinaria una vez al año, dentro del primer trimestre y en sesiones extraordinarias cuantas 
veces sean necesarias a petición del 25% de los componentes de la Comisión de Participación 

3  La convocatoria de cada Comisión se realizará por el Director/a del centro por encomienda del presidente saliente de la mis-
ma, con una antelación mínima de siete días, a través de circular remitida a los componentes de la Comisión de Participación y también 
se hará pública en el tablón de anuncios del centro  Deberá concretar el lugar, la fecha, la hora y el orden del día confeccionado previa 
propuesta de los usuarios/as. La Comisión quedará formalmente constituida con la presencia de al menos el 10% de los usuarios/as y/o 
representantes legales en primera convocatoria, y en segunda quedará constituida media hora después, cualquiera que sea el número 
de asistentes 

4. Una vez reunida, se efectuará la oportuna elección del Presidente/a y Secretario/a, cuyo mandato finalizará al año de su 
nombramiento  Esta elección se llevará a cabo por el procedimiento de votación secreta, previa presentación de candidatos a cargos  
El recuento de votos lo realizará el director del centro, una vez finalizado se procederá a nombrar los cargos electos. Si no existieran 
candidatos a cargos, el cargo de presidente sería asumido por la persona de mayor edad y el cargo de secretario recaería en la persona 
de menor edad de entre los asistentes 

5  Los acuerdos de la Comisión se tomarán por mayoría simple de los presentes  El Director del centro velará por el cumpli-
miento de estos acuerdos siempre y cuando las condiciones materiales, organizativas, económicas o de cualquier otra índole lo permitan.

Artículo 27  Funciones del Presidente/a y del Secretario/a de la Comisión de Participación:
1  Corresponde al Presidente/a dirigir el desarrollo de la Comisión, mantener el orden de la sesión y velar por el cumplimiento 

de las formalidades exigidas 
2. Corresponde al Secretario/a la redacción del Acta de la Comisión, en la que figurará:
a) Lugar, fecha y hora de comienzo y terminación 
b) Número de usuarios/as asistentes 
c) Nombramiento del Presidente/a y Secretario/a 
d) Orden del día 
e) Acuerdos adoptados 
Una copia de dicha Acta deberá hacerse pública en el tablón de anuncios del centro, otra copia se trasladará a la entidad titular 

y otra al Director/a del centro en un plazo máximo de siete días hábiles  

Artículo 28  Son competencias de la Comisión de Participación:
1  Procurar el buen funcionamiento del centro 
2. Nombramiento de las personas que actuarán como Presidente/a y Secretario/a.
3. Conocer la Programación anual de Actividades, así como realizar propuestas al respecto que se puedan incluir en los Progra-

mas de Terapia Ocupacional, de Ajuste Personal y Social y de Ocio y Tiempo Libre, dentro de las limitaciones presupuestarias 
4  Velar por unas relaciones de convivencia participativas entre los/as usuarios/as 
5. Conocer de las posibles modificaciones del Reglamento de Régimen Interior planteadas por la entidad titular, así como 

realizar propuestas al respecto 
6. Conocer las posibles modificaciones sustanciales del centro, así como del cierre o traslado del mismo.
7. Comunicar a la Dirección del centro cualquier iniciativa, sugerencia o desacuerdo que considere oportuno, con objeto del 

buen funcionamiento del centro 

Título VII: Régimen de comunicación con el exterior

Artículo 29  Sobre la comunicación con el exterior:
Los usuarios/as dispondrán de una línea telefónica la cual se ubicará en un lugar que permita la intimidad de las comunicacio-

nes  Así mismo, dispondrá si fuera necesario de ayudas de carácter personal para hacer efectivas dichas comunicaciones 

Título VIII: Sistema de pago de servicios

Artículo 30  Coste mes de la plaza.
a) Plazas concertadas 
 1.  Los usuarios/as con plaza de unidad de estancia diurna con terapia ocupacional contribuirán a la financiación de su 

plaza mediante la entrega de una cuantía que no podrá sobrepasar el 90% del coste del servicio. En la fijación de la 
cantidad a abonar se establecerá además una bonificación de forma que ningún usuario pague más del 25% de sus 
ingresos líquidos anuales o de los que se perciban, en función del usuario/a.

 2.  Cuantas aportaciones o ingresos de cualquier naturaleza que el usuario/a tenga derecho a percibir o disfrutar y que 
tengan como finalidad el mantenimiento de éste, ya sea por su propia cuenta o a través de centros de atención espe-
cializada (pensiones, subsidios, prestación por hijo a cargo, ayudas para el mantenimiento en centros, etc ) deberán 
destinarse a cubrir el coste de la plaza que ocupe, en el porcentaje señalado anteriormente, salvo que la finalidad sea 
exclusiva para su atención en el centro o utilización del servicio, en cuyo caso será la totalidad 

 3   La Entidad titular y/o gestora del Centro se compromete expresamente a no cobrar a los usuarios/as cantidad su-
plementaria alguna por liquidación de estancias o por cualquier otra prestación que deba ser atendida en virtud del 
contrato 

 4.  La financiación de las plazas por los usuarios será desde la ocupación efectiva de la misma y hasta la firma de resolu-
ción de baja o de traslado en su caso 

b) Plazas privadas 
 1.  El coste total de la plaza privada será de... €/mes completo y de… €/día con transporte y comedor incluidos, el coste 

de la plaza lo valora el propio centro y sus precios estarán expuestos permanentemente en el tablón de anuncios 
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 2   La persona usuaria que haga uso del servicio en la modalidad de días alternos abonará… € por día de asistencia, no 
pudiendo abonar en ningún caso una cantidad inferior al 40% del coste total de la plaza, en concepto de reserva por 
plaza ocupada, ni superior al 100% del mismo 

 3.  Los costes serán actualizados con efectos del día primero de cada año, en función del índice de precios al consumo 
del ejercicio anterior 

 4  Durante el mes de vacaciones y hospitalización los usuarios/as abonarán al centro un 40% del coste total de su plaza 

Artículo 31  Forma y plazo de pago:
1  El pago de las mensualidades se efectuará dentro de los 10 primeros días del mes 
2  El abono se efectuará por domiciliación bancaria preferentemente 

Disposición final primera.
El presente Reglamento de Régimen Interior será modificado por la Entidad titular, previo conocimiento de la comisión, o bien 

por la entidad titular a propuesta de esta última; dichas modificaciones serán visadas por el órgano competente de la Consejería compe-
tente en materia de servicios sociales de la Junta de Andalucía o por la Delegación Territorial correspondiente 

Lo que se hace público para general conocimiento.
En Mairena del Alcor a 25 de mayo de 2017 —El Alcalde, Ricardo Antonio Sánchez Antúnez 

36W-4365

MAIRENA DEL ALCOR

Don Ricardo Antonio Sánchez Antúnez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que el Pleno del Ayuntamiento, en sesión ordinaria de 14 de febrero de 2017, al punto 11.º del orden del día, adoptó 

acuerdo de «Aprobación inicial del Reglamento de Régimen Interior del Centro de Tratamiento Ambulatorio de Mairena del Alcor» 
Que dicho acuerdo se expuso a información pública y audiencia de los interesados mediante anuncio publicado en el tablón 

electrónico de edictos de este Ayuntamiento y «Boletín Oficial» de la provincia núm. 68, de 24 de marzo de 2017, concediendo un plazo 
de treinta días hábiles a contar desde el siguiente al de su publicación para que los interesados pudieran examinar el procedimiento y 
presentar las alegaciones que estimasen pertinentes.

Que durante el periodo de exposición pública que finalizó el 11 de mayo de 2017, no se han presentado reclamaciones ni ale-
gaciones 

Que de conformidad con la disposición tercera del acuerdo adoptado con fecha 14 de febrero de 2017, ha de considerarse 
aprobado definitivamente dicho Reglamento, procediendo en consecuencia, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 
7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, la publicación íntegra del mismo en el «Boletín Oficial» de la provincia, 
entrando en vigor una vez transcurrido el plazo previsto en el artículo 65 2 de la citada norma 

Contra la aprobación definitiva del presente Reglamento cabe interponer directamente recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses contados desde el día 
siguiente al de la fecha en que se produzca la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, de confor-
midad con lo previsto en el artículo 10 1 b) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa 

REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERIOR DEL CENTRO DE TRATAMIENTO AMBULATORIO DE MAIRENA DEL ALCOR

La Dirección del Centro de Tratamiento Ambulatorio de Mairena del Alcor establece un Reglamento de Régimen Interno que 
regula: deberes y derechos de los usuarios, reglas de funcionamiento, régimen de admisiones y de bajas, horarios del centro, servicios 
y sistemas de participación de los usuarios y/o sus tutores, y régimen económico 

1  Derechos de los usuarios.
Los derechos de los usuarios y usuarias son:
1.1  Al respeto a su persona, libertad, dignidad e intimidad, sin que pueda ser discriminado por razones de raza, sexo, moral, 

económicas o ideológicas 
1 2  Al acceso libre y gratuito al Centro, mediante cita concertada con el mismo, para tratamiento de su problemática, según los 

criterios de sectorización debidamente marcados 
1.3  A la confidencialidad de toda la información relacionada con su proceso y con la utilización o estancia en los Programas 

Terapéuticos en los que participe a través del Centro.
1.4  A que se le dé, en términos comprensibles para él y sus familiares o allegados, información completa sobre su proceso 

terapéutico, incluyendo diagnóstico, pronóstico y alternativas de tratamiento  En caso de incapacidad completa o parcial 
para ejercer este derecho, podrá requerir la información su familiar más allegado o el que sea legalmente responsable.

1.5  A la información sobre los servicios de atención a que pueda acceder y sobre los requisitos necesarios para su uso.
1 6  A ser advertido sobre si los datos de su evaluación y tratamiento van a ser utilizados en un proyecto docente o de investi-

gación, que en ningún caso podrá comportar perjuicios para el usuario. De cualquier forma, será imprescindible en estos 
casos la autorización previa del usuario y la conformidad del terapeuta y de la dirección del Centro 

1.7  A conocer los nombres completos y la cualificación de los profesionales que componen el equipo terapéutico, así como las 
características del régimen interno del centro que le atiende.

1.8  A que se le entregue informe acreditativo de su proceso terapéutico cuando lo solicite o cuando haya una exigencia por una 
disposición legal o reglamentaria 

1.9 A formular quejas y reclamaciones verbalmente a la dirección del Centro o a través de hojas de reclamaciones.
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1.10  A la libre elección entre las opciones de tratamiento que le presenten los terapeutas del Centro, tras debate y valoración de 
las mismas 

1.11 A mantener el contacto con un terapeuta del equipo que actuará como interlocutor del mismo en el proceso terapéutico.
1.12 A que quede constancia por escrito de su proceso terapéutico.
1 13 A negarse al tratamiento, debiendo para ello solicitar el Alta Voluntaria 
1.14  A que se le proporcione documento de alta terapéutica al finalizar el tratamiento con el Centro (siempre que lo solicite).

2  Deberes de los usuarios.
Los usuarios y usuarias del Centro tienen el deber:
2.1 De respetar al equipo técnico del Centro y al resto de usuarios, no estando permitida la violencia física ni verbal.
2.2 De cuidar y colaborar con el buen uso de las instalaciones, equipamiento y habitabilidad del Centro.
2 3  De cumplir el plan terapéutico indicado para cada usuario, asistiendo a sesiones, revisiones y cuantas actividades terapéu-

ticas acuerde con su terapeuta, además de realizar controles toxicológicos 
2 4 De no distribuir ni consumir drogas, incluido el alcohol, en los accesos y dependencias del Centro 
2 5  De anular las citas con al menos 24 horas de antelación, o de ponerse en contacto de inmediato con el Centro si ha faltado 

a una cita por causas imprevistas 

3  Régimen de admisiones y bajas.
3.1 Serán admitidos para iniciar tratamiento en el Centro aquellos usuarios afectados por problemas de drogodependencias y / 

o adicciones que así lo demanden con independientemente del ámbito geográfico en el que residan.
3.2 Causarán baja en su proceso de tratamiento con el Centro aquellos usuarios que presenten alguna de las siguientes incidencias:
a) Causar Alta Terapéutica por el logro de objetivos propuestos, consensuados con el usuario 
b) Derivación a otro centro ambulatorio por cambio en la residencia del usuario 
c) Abandono del tratamiento por parte del usuario, manifestado en pérdida de su contacto con el Centro durante más de 6 meses 
d) Cese en el centro cuando provoca grave alteración en el Centro ya sea por violencia frente a las personas o las instalaciones 

4  Horarios del centro.
4 1 El Centro permanecerá abierto de lunes a viernes en horario de 8:00 a 15:00 horas para el desarrollo de las distintas tareas 

asignadas a sus profesionales  La actividad asistencial dirigida a los usuarios se realizará en horario de 9:00 a 14:00 horas 

5  Familias/Tutores de los usuarios.
5.1 Los familiares o tutores de los usuarios se beneficiarán de las actividades terapéuticas del Centro, participando en cuantas 

sesiones de terapia o asesoramiento se planifiquen con ellos. De no mediar prohibición expresa de los pacientes mayores de edad, serán 
informados de las incidencias derivadas del tratamiento, así como de las altas, derivaciones o finalización del proceso terapéutico por 
parte del usuario 

6. Régimen económico.
6 1 El Centro es de titularidad pública y todas las actividades terapéuticas desarrolladas con los usuarios se harán en condicio-

nes de gratuidad 
6 2 Se excluyen de esta condición y, por tanto, se consideran gastos ajenos al Centro:
a) Los gastos de desplazamiento del usuario hasta el Centro para la realización del tratamiento 
b) Los posibles gastos derivados de tratamientos farmacológicos prescritos en el Centro dentro del proceso terapéutico 
c)  Los gastos de desplazamiento o de tipo personal (útiles de aseo, ropa, tabaco, etc.) en el caso de que se acuerde con el 

usuario un ingreso en cualquier recurso de la red pública dentro de su proceso terapéutico.

Disposición final primera.
Se faculta a la Dirección del Centro Provincial de Drogodependencia para la adopción de las medidas complementarias que 

requiere la ejecución de las presentes normas.

Disposición final segunda.
En lo no previsto en las presentes normas se estaría a lo dispuesto en la Ley 4/1997 de Prevención y Asistencia en materia de 

Droga, Ley 1/2001 que modifica la Ley anterior y Orden de 28 de julio del 2000, de la Consejería de Asuntos Sociales, por la que se 
regulan los requisitos materiales y funcionales de los Servicios Sociales de Andalucía y la Orden de 28 de agosto de 2008, de la Conse-
jería de Igualdad y Bienestar Social por la que se regula la acreditación de los centros de atención a personas con problemas de drogo-
dependencias y adicciones sin sustancias y se modifica la Orden de 28 de julio de 2000, conjunta de las Consejerías de la Presidencia 
y de Asuntos Sociales, por la que se regulan los requisitos materiales y funcionales de los servicios y centros de servicios sociales de 
Andalucía y se aprueba el modelo de solicitud de las autorizaciones administrativas 

Lo que se hace público para general conocimiento.
En Mairena del Alcor a 25 de mayo de 2017 —El Alcalde, Ricardo Antonio Sánchez Antúnez 

36W-4355

LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA

Aprobado inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento de fecha 20 de abril de 2017 el Estudio Ambiental Estratégico, con el 
documento síntesis sin argot técnico, y la Versión Preliminar del Documento de Modificación de los artículos 1.9.2 y 8.1.12 de las 
Normas Urbanística del PGOU, promovido por este Ayuntamiento, se expone al público por plazo de un mes, durante el cual podrá ser 
examinado por cuantas personas se consideren afectadas y formular cuantas observaciones o alegaciones estimen pertinentes  Al propio 
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tiempo se hace pública la suspensión del otorgamiento de aprobaciones, autorizaciones y licencias urbanísticas en las que las nuevas 
determinaciones del Plan General de Ordenación Urbanística supongan modificación del régimen urbanístico vigente.

Los Palacios y Villafranca a 9 de mayo de 2017 —El Alcalde, Juan Manuel Valle Chacón 
36W-4251

LA PUEBLA DE CAZALLA

Don Antonio Martín Melero, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que por Decreto de Alcaldía número 657 de fecha 30 de mayo de 2017, se aprobó el expediente y la apertura del 

procedimiento de adjudicación del contrato que a continuación se describe:
1  Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de La Puebla de Cazalla (Sevilla) 
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Número de expediente: 238/2017 
d) Obtención de documentación e información:
 Dependencia: Registro General del Ayuntamiento de La Puebla de Cazalla 
 Plaza del Cabildo n.º 1. –41540– La Puebla de Cazalla (Sevilla).
 Teléfonos: 954 847 023 / Fax: 955 843 035 
 Dirección electrónica: www lapueblacazalla sedelectronica es (Perfil del contratante) 
2  Objeto del contrato.
a) Contrato administrativo especial explotación bar de la piscina y polideportivo municipal del Ayuntamiento de La Puebla 

de Cazalla 
b) Duración de la contratación: 2 años prorrogable anualmente por dos años más hasta un máximo de cuatro años. (Meses de 

julio y agosto)
3  Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria 
b) Procedimiento: Abierto 
c) Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y Pliego de Prescripciones Técnicas www lapueblacazalla sedelectronica es 

(Perfil del contratante) 
d) Criterios de adjudicación:
• Precio.
4  Presupuesto base de licitación: Canon: 100 euros mensuales 
5  Garantías:
Provisional: No 
Definitiva: 5% del importe de adjudicación 
6  Requisitos específicos del contratista: Criterios objetivos de solvencia establecidos en el Anexo V del Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares 
7  Presentación de solicitudes de participación/presentación ofertas:
a) Fecha límite de presentación de solicitudes de participación junto con las ofertas: 20 días naturales a partir del día siguiente 

a la publicación del anuncio de licitación en el «Boletín Oficial» de la provincia 
b) Modalidad de presentación: Escrito de solicitud de participación, adjuntando la documentación establecida en las cláusulas 

11 y 12 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 
c) Lugar de presentación:
 Dependencia: Registro General del Ayuntamiento de La Puebla de Cazalla 
 Plaza del Cabildo n º 1 - 41540 - La Puebla de Cazalla (Sevilla) 
 Teléfonos: 954 847 023 // Fax: 955 843 035 
8  Gastos de publicidad: A cargo del adjudicatario del contratista 
La Puebla de Cazalla a 30 de mayo de 2017 —El Alcalde Presidente, Antonio Martín Melero 

4W-4464-P

SANLÚCAR LA MAYOR

Don Raúl Castilla Gutiérrez, Alcalde-Presidente del Ilmo  Ayuntamiento de esta ciudad 
Hace saber: Que el Pleno del Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el día 23 de mayo de 2017 aprobó provisionalmente 

por mayoría simple el expediente de modificación de créditos 2016P/12/crédito extraordinario/02 para llevar a cabo la ejecución de 
las obras del proyecto de reparación de muro en zona verde de calle Huertas, por importe total de ocho mil doscientos ochenta y cinco 
euros y cuarenta y nueve céntimos (8 285,49 €) 

Lo que se hace público para general conocimiento, estando el expediente a disposición de los interesados por plazo de quince 
día en la Intervención Municipal, durante los cuales podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones  De no formularse recla-
maciones se someterá a la consideración de la Corporación 

En Sanlúcar la Mayor a 25 de mayo de 2017 — El Alcalde-Presidente, Raúl Castilla Gutiérrez 
36W-4370
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Diputación Provincial - Imprenta 

TASAS CORRESPONDIENTES AL 
«BOLETÍN OFICIAL» DE LA PROVINCIA DE SEVILLA

Inserción anuncio, línea ordinaria            2,10
Inserción anuncio, línea urgente             3,25

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

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

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

Teléfonos: 954 554 133 - 34 - 35 - 39  Faxes: 954 693 857 - 954 680 649  Correo electrónico: bop@dipusevilla es

OTRAS ENTIDADES ASOCIATIVAS PÚBLICAS
————

CONSORCIO DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUAS «PLAN ÉCIJA»

La Presidenta de este Consorcio hace saber:
Aviso de la aprobación del padrón fiscal de abastecimiento de agua y saneamiento de Herrera y exposición pública.
Por resolución de la Presidencia número CO-2017-0010 de fecha 25 de mayo de 2017, se ha procedido a la aprobación del 

padrón de contribuyentes de las siguientes tasas, correspondientes para el 2 º bimestre 2017, del municipio de Herrera, gestionado por 
su Ente Instrumental y medio propio Areciar:

Herrera:
•  Tasas por la prestación del servicio de abastecimiento de agua potable en baja y otras actividades conexas. Compuesta de 

3 615 recibos 
• Tasas prestación del servicio de alcantarillado y servicios conexos. Compuesta de 3.615 recibos.
• Canon de mejora compuesta de 3.615 recibos.
• Canon autonómico compuesta de 3.615 recibos.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 102 3 de la Ley General Tributaria, los padrones aprobados se exponen al públi-

co en la sede central del Consorcio y oficinas de la Agencia de Régimen Especial Ciclo Integral Aguas del Retortillo (Areciar), por 
un plazo de 15 días, a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de 
Sevilla. Esta exposición, por un período de quince días a partir de la correspondiente publicación servirá de notificación colectiva 
de todos los contribuyentes, en los términos establecidos en el artículo 102 3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria 

Contra las liquidaciones incorporadas a los padrones respectivos podrán los interesados interponer recurso de reposición, ante 
la Presidencia del Consorcio para Abastecimiento y Saneamiento de Aguas Plan Écija, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
14.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Lo-
cales; dentro del plazo de un mes contado desde el día siguiente a la finalización del periodo de exposición al público de los Padrones 
Fiscales. La interposición del recurso no suspende la eficacia de las liquidaciones correspondientes, salvo en caso de aportación por el 
contribuyente de algunas de las garantías establecidas en el apartado i) del artículo anterior 

Contra la desestimación del recurso de reposición podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Su-
perior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses a partir de la notificación desestimatoria del recurso o seis meses desde que se 
produzca la desestimación presunta. También se interponer cualquier otro recurso que se considere oportuno.

El plazo de pago voluntario finalizará el día 20 de julio de 2017.
El pago se realizará mediante cualquiera de los medios de pago previstos en la Ordenanza fiscal.
Transcurrido el plazo señalado para el periodo voluntario se iniciará el periodo ejecutivo que determina el derecho a cobrar el 

recargo de apremio y los intereses de demora, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley General Tributaria; se sa-
tisfará un recargo del 5% si se abona la deuda tributaria antes de la notificación de la providencia de apremio, sin intereses de demora; 
el recargo será del 10% cuando se liquide la deuda tributaria con posterioridad a la notificación de la providencia de apremio y dentro 
del plazo establecida en ésta, sin intereses de demora; finalmente el recargo de apremio será del 20% cuando no se haya ingresado la 
totalidad de la deuda tributaria con posterioridad al plazo concedido en la providencia de apremio y deberán satisfacerse los intereses 
de demora, que corresponda, desde el inicio del periodo ejecutivo.

En Écija a 25 de mayo de 2017 —La Presidenta del Consorcio, Rosario Andújar Torrejón 
8D-4411


