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JUNTA DE ANDALUCÍA
————

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

Delegación Territorial en Sevilla

Convenio o acuerdo: Derivados del cemento 
Expediente: 41/01/0102/2017 
Fecha: 20 de diciembre de 2017 
Asunto: Resolución de inscripción y publicación 
Destinatario: Juan Aguilera Ruiz 
Código: 41000965011982 
Vista el acta de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo del sector de derivados del cemento de la provincia de Sevilla 

(código 41000965011982), acordando las tablas salariales para el año 2017 
Visto lo dispuesto en el art  90 2 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre (E T ), de acuerdo con el cual los 

convenios deberán ser presentados ante la autoridad laboral, a los solos efectos de su registro 
Visto lo dispuesto en los arts  2, 6 y 8 del Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre «registro y depósitos de convenios 

y acuerdos colectivos de trabajo serán objeto de inscripción en los registros de convenios y acuerdos colectivos de trabajo de las 
autoridades laborales» los convenios elaborados conforme a lo establecido en el Título III del texto refundido de la Ley del Estatuto 
de los Trabajadores, Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, sus revisiones, modificaciones y/o prórrogas, acuerdos de 
comisiones paritarias, acuerdos de adhesión a un convenio en vigor, acuerdos de planes de igualdad y otros 

Visto lo dispuesto en los arts  3, 6 y 8 del RD 713/2010, de 28 de mayo, Real Decreto 4043/82, de 29 de diciembre, sobre 
Traspaso de Funciones y Servicios de la Administración del Estado a la Junta de Andalucía en materia de Trabajo y el Decreto 342/2012, 
de 31 de julio, que regula la organización territorial provincial de la Administración de la Junta de Andalucía  Es competencia de esta 
Delegación Territorial dictar la presente resolución de conformidad con lo dispuesto en la disposición transitoria única del Decreto de la 
Presidenta 12/2015, de 17 de junio, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías, en relación con el Decreto 210/2015, 
de 14 de julio, por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio 

Esta Delegación Territorial acuerda:
Primero —Registrar y ordenar el depósito del acta de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo del sector de derivados 

del cemento de la provincia de Sevilla (código 41000965011982), acordando las tablas salariales para el año 2017 
Segundo —Disponer su publicación gratuita en el «Boletín Oficial» de la provincia 
Sevilla a 20 de diciembre de 2017 —El Delegado Territorial, Juan Borrego Romero 

ACTA DE LA COMISIÓN NEGOCIADORA DEL CONVENIO COLECTIVO DEL SECTOR DE DERIVADOS DEL CEMENTO  
DE LA PROVINCIA DE SEVILLA

Asistentes:
Gaesco.
Don Juan Aguilera Ruiz 
Don Oriol Beitia Bergueiro 
UGT:
Don Manuel Ponce González 
CC.OO.:
Don Joaquín López Domínguez 
En la ciudad de Sevilla, siendo las 11 30 horas del día 14 de junio de 2017, se reúnen en la sede de Gaesco, sita en Deán López 

Cepero n º 1, los Srs  que arriba se relacionan, en nombre y representación de las organizaciones empresariales y sindicales que se 
indican, y constituidos en Comisión Negociadora del Convenio Colectivo del sector derivados del cemento de la provincia de Sevilla,

Exponen:
Que con fecha 31 de marzo de 2017, se alcanzó un acuerdo en el seno de la Comisión Negociadora, mediante el cual se acordó 

elevar las tablas salariales del Convenio Colectivo provincial del sector de derivados del cemento de la provincia Sevilla, con efectos 
desde el 1 de enero de 2017 

Que en cumplimiento de lo anterior, se procede a elevar las tablas salariales para el año 2017 de conformidad con los siguientes,
Acuerdos:
Primero: Con efectos de 1 de enero de 2017, elevar las tablas salariales vigentes del Convenio Colectivo provincial del sector 

de derivados del cemento de la provincia Sevilla en un 2,5% más, adicionalmente, un 1% según Convenio Estatal, cuando el presente 
acuerdo se publique en los Boletines Oficiales correspondientes 

Segundo: De conformidad con lo anterior, las tablas salariales vigentes a la fecha de suscripción de la presente acta del Convenio 
Colectivo provincial del sector de derivados del cemento de la provincia Sevilla se elevarán con efectos de 1 de enero de 2017, en un 
3,5% sobre las tablas vigentes  Se adjunta como Anexo I formando parte integrante de la misma, tablas salariales revisadas 

Tercero: Se conviene facultar a Gaesco, en la persona de don Juan Aguilera Ruiz, gerente de dicha institución, para la realización 
de las gestiones de inscripción y protocolización de los acuerdos que sean adoptados por la Comisión Negociadora o Comisión Paritaria 
del presente Convenio Provincial, ante las instituciones u organismos que competa, en orden a su validación, inscripción y oportuna 
publicación en diario oficial correspondiente 

Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión en el lugar y fecha arriba indicada, siendo las 13 00 horas 
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Derivados Cemento Sevilla 2015

Nivel Grupo
Categoría profesional Salario Base Plus Asistencia Plus Transporte P. Extra

Mensual Salario anual
(Meta 4) Mensual Diario Mensual Diario Mensual Diario Mensual Diario

II 1 Titulado Superior 1 592,62 75,31 86,14 1 612,62 1 754,07 24 274,08
III - IV - V 2 Titulado Medio 1 397,00 75,31 86,14 1 417,06 1 558,45 21 535,52

VI - VII 3

Viajante  Jefe de equipo, 
Of  1 ª Advo , Encargados 
de sección, Delineante 1 ª, 
Técnico Org , Capataz

1 116,97 37,25 76,44 3,68 87,43 4,66 1 137,27 1 137,94 1 280,84 17 644,60

VIII 4 Oficial de 1.ª, Of. Advo 2.ª, 
Delineante 2 ª 1 058,51 34,97 76,44 3,68 87,43 4,66 1 078,81 1 069,38 1 280,88 16 737,16

IX 5 Oficial de 2.ª 1 040,87 34,39 76,44 3,68 87,43 4,66 1 061,17 1 051,99 1 263,52 16 491,19

X 6 Auxiliar Laboratorio, 
Oficial 3.ª 34,03 3,68 4,66 1 041,20 1 252,87 16 339,95

XI 7 Peón Especialista 33,26 3,68 4,66 1 018,03 1 229,72 16 012,06
XI 8 Peón Ordinario 32,45 3,68 4,66 1 001,42 1 221,53 15 790,55

Derivados Cemento Sevilla 2016

Nivel Grupo
Categoría profesional Salario Base Plus Asistencia Plus Transporte P. Extra

Mensual Salario anual
(Meta 4) Mensual Diario Mensual Diario Mensual Diario Mensual Diario

II 1 Titulado Superior 1 592,62 75,31 86,14 1 612,62 1 754,07 24 274,08
III - IV - V 2 Titulado Medio 1 397,00 75,31 86,14 1 417,06 1 558,45 21 535,52

VI - VII 3

Viajante  Jefe de equipo, 
Of  1 ª Advo , Encargados 
de sección, Delineante 1 ª, 
Técnico Org , Capataz

1 150,48 38,37 78,73 3,79 90,06 4,80 1 171,38 1 172,07 1 319,26 18 173,94

VIII 4 Oficial de 1.ª, Of. Advo 2.ª, 
Delineante 2 ª 1 090,27 36,02 78,73 3,79 90,06 4,80 1 111,18 1 101,47 1 319,31 17 239,27

IX 5 Oficial de 2.ª 1 072,10 35,42 78,73 3,79 90,06 4,80 1 093,01 1 083,55 1 301,43 16 985,93

X 6 Auxiliar Laboratorio, 
Oficial 3.ª 35,05 3,79 0,00 4,80 1 072,43 1 290,45 16 830,15

XI 7 Peón Especialista 34,26 3,79 0,00 4,80 1 048,58 1 266,61 16 492,42
XI 8 Peón Ordinario 33,42 3,79 0,00 4,80 1 031,46 1 242,21 16 264,26

Derivados Cemento Sevilla 2017

Nivel Grupo
Categoría profesional Salario Base Plus Asistencia Plus Transporte P. Extra

Mensual Salario anual
(Meta 4) Mensual Diario Mensual Diario Mensual Diario Mensual Diario

II 1 Titulado Superior 1 592,62 75,31 86,14 1 612,62 1 754,07 24 274,08
III - IV - V 2 Titulado Medio 1 397,00 75,31 86,14 1 417,06 1 558,45 21 535,52

VI - VII 3

Viajante  Jefe de equipo, 
Of  1 ª Advo , Encargados 
de sección, Delineante 1 ª, 
Técnico Org , Capataz

1 190,74 39,71 81,49 3,93 93,21 4,97 1 212,38 1 213,10 1 365,44 18 810,02

VIII 4 Oficial de 1.ª, Of. Advo 2.ª, 
Delineante 2 ª 1 128,43 37,28 81,49 3,93 93,21 4,97 1 150,07 1 140,02 1 365,48 17 842,65

IX 5 Oficial de 2.ª 1 109,62 36,66 81,49 3,93 93,21 4,97 1 131,26 1 121,47 1 346,98 17 580,44

X 6 Auxiliar Laboratorio, 
Oficial 3.ª 36,28 3,93 4,97 1 109,97 1 335,62 17 419,20

XI 7 Peón Especialista 35,46 3,93 4,97 1 085,28 1 310,95 17 069,66
XI 8 Peón Ordinario 34,59 3,93 4,97 1 067,56 1 285,69 16 833,51

4W-434

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA
————

Área de Hacienda.—Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal
Habiéndose celebrado Consejo Rector del OPAEF el día 25 de enero de 2018, se adoptó por mayoría, entre otros, el acuerdo 

que, en lo suficiente, es como sigue:
Primero —Delegar en la Vicepresidencia del Organismo la facultad del artículo 7 18 de los Estatutos del Organismo referida a 

los expedientes de modificaciones que se tramiten durante 2018 con respecto a la nómina de anticipos ordinarios que se apruebe por el 
Consejo Rector, dando cuenta de su ejercicio en la siguiente reunión del mismo 
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Segundo —Dar publicidad del presente acuerdo, incluida su vigencia temporal, en el «Boletín Oficial» de la provincia.
En Sevilla, en la fecha indicada, para que conste y surta los efectos oportunos en el expediente de su razón 
En Sevilla a 6 de marzo de 2018 —El Secretario General del O P A E F , José Luis Rodríguez Rodríguez 

34W-1889
————

El Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal de la Excma  Diputación Provincial de Sevilla ha formalizado los 
contratos que a continuación se relacionan con los contratistas que se indican en el precio y en la fecha que se señala  Lo que se hace pú-
blico en cumplimiento de lo previsto en el artículo 154 del R D  Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, Texto Refundido de la L C S P 

Contrato Contratista Importe adjudicado
(sin IVA) Fecha formalización

«Servicio de atención telefónica a los agentes muni-
cipales usuarios del sistema de multas en movilidad, 
para los dos próximos años»

Indra BPO Servicios, S L U 
B-60096435 20 472,50 € 26 febrero 2018

«Servicio de mantenimiento y conservación de los 
equipos de aire acondicionado de la Sede Central y 
Oficinas de Atención al Contribuyente comarcales del 
O P A E F , para los dos próximos años»

Tecnitem, S L 
B-41422940 29 999,00 € 26 febrero 2018

En Sevilla a 2 de marzo de 2018 —El Presidente, P D  El Secretario General (Resolución n º 193/2017, de 17 de febrero) José 
Luis Rodríguez Rodríguez 

34W-1787
————

Departamento de Embargos y Subastas
Anuncio de adjudicación directa de bien inmueble.
Habiéndose celebrado subasta el día 26 de enero de 2018 a las 10:horas. Publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia nú-

mero 14 de 18 de enero de 2018, para la enajenación del bien inmueble descrito como:
N.º finca: 14709.
Urbana: Solar sito en Pilas, en la urbanización La Lamparilla, formado por los números ciento treinta, ciento treinta y uno y 

ciento treinta y dos del plano. Tiene una superficie de quinientos treinta metros cuadrados. Linda: frente, calle Descubridores, n.º 13 y 
15 de gobierno; derecha y entrando, la calle San Salvador; izquierda, el solar n º 129; y fondo, el solar n º 140 

Derecho titular: 100% pleno dominio título agrupación 
Inscripción: Registro de la propiedad de Sanlúcar la Mayor 02  Tomo 2508  Libro 276  Folio 44 
Embargado en el procedimiento administrativo de apremio instruido al deudor Trialma S L , con NIF/CIF n º B91380378 por 

débitos a favor de la Hacienda del Excmo  Ayuntamiento de Pilas y habiendo resultado desierta en 1 ª licitación, la mesa optó previa 
deliberación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 104 4 d del vigente Reglamento General de Recaudación, acceder a ce-
lebrar una 2 ª licitación, siendo declarada desierta por la Presidencia y anunciando la Mesa la iniciación del trámite de adjudicación 
directa, que se llevara a cabo dentro del plazo de seis meses, a contar desde este momento, conforme al procedimiento establecido en 
el art  107 del citado texto legal 

En todo lo no previsto en este anuncio expresamente, y en el edicto publicado con fecha 7 de diciembre de 2017 se estará a 
lo establecido para la enajenación por subasta, -en lo que resulte aplicable- así como en las disposiciones legales que regulen el acto  

El presente anuncio de subasta se publicará en las oficinas centrales de este organismo, en la oficina recaudatoria del último 
domicilio fiscal conocido del obligado al pago, en las dependencias de la entidad acreedora, así como en el «Boletín Oficial» de esta 
provincia 

Cualquier persona interesada en adquirir, por este procedimiento, los bienes descritos, podrá presentar en el Registro General 
del Organismo, sito en C/ José María Moreno Galván, 16, de esta capital, de lunes a viernes, en horas de 9:00 a 13:30 su oferta en sobre 
cerrado y sellado con la firma del licitador, debiendo aparecer en su portada el título siguiente: Oferta económica para tomar parte en 
la adjudicación directa de los bienes inmuebles embargados a Trialma S L , con NIF/CIF n º B91380378; dicho sobre deberá contener 
la oferta económica, con los datos tanto personales del licitador, como identificativos de la adjudicación en la que desee tomar parte, y, 
en especial del bien para el que presente su oferta, indicando el importe de esta en letras y números 

En Sevilla a 23 de febrero de 2018 —El Tesorero, José Manuel Farfán Pérez 
34W-1720

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  4
Procedimiento: Despidos/ceses en general 579/2016  Negociado: 4 
N I G : 4109144S20160006281 
De: Doña Manuela Cantero Martínez 
Abogado: Doña Raquel Blanco Peña 
Contra: Don Julio Pineda Villegas 
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Don Alejandro Cuadra García, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número cuatro de esta capital 
y su provincia 

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 579/2016, a instancia de la parte actora doña Manuela 
Cantero Martínez contra don Julio Pineda Villegas sobre despidos/ceses en general se ha dictado resolución de fecha del tenor literal 
siguiente:

Sentencia número 514/2017 
En Sevilla a 12 de diciembre de 2107 
Vistos por mí doña Nieves Rico Márquez, Magistrada–Juez del Juzgado de lo Social número 4 de esta capital, en juicio oral y 

público, los presentes autos sobre despido y cantidad, seguidos en este Juzgado bajo el número 579/2016, instados por doña Manuela 
Cantero Martínez, representada por la Letrada doña Raquel Blanco Peña, contra don Julio Pineda Villegas, que no compareció pese a 
haber sido citado en forma  En dicho procedimiento ha tenido intervención el Ministerio Fiscal, que no compareció pese a haber sido 
citado en legal forma 

Fallo:
I  Que debo estimar y estimo la demanda de despido interpuesta por doña Manuela Cantero Martínez contra don Julio Pineda 

Villegas, en cuya virtud, debo declarar y declaro el mismo como improcedente, condenando a la empresa a estar y pasar por dicha 
declaración, declarando extinguida la relación laboral, condenando a la empresa a abonar la cantidad de cinco mil novecientos sesenta 
y tres euros con cincuenta y un euros (5 963,51 euros) en concepto de indemnización y veintiún mil ochenta y un euros con quince 
céntimos (21 081,15 euros), en concepto de salarios de tramitación 

II  Que debo estimar y estimo la demanda de cantidad interpuesta por doña Manuela Cantero Martínez contra don Julio Pineda 
Villegas, en cuya virtud, debo condenar y condeno a la empresa a abonar a la parte actora la cantidad de dos mil doscientos cuarenta y 
siete euros con cincuenta y un céntimos (2 247,51 euros) 

III  No ha lugar a pronunciamiento alguno, por ahora, respecto del Fogasa 
IV  No ha lugar a la imposición del interés por mora 
Notifíquese esta sentencia a las partes, previniéndoles que contra la misma cabe recurso de suplicación para ante la Sala de lo 

Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, a anunciar ante este Juzgado, bastando para ello manifestación de la parte, de 
su abogado o representante en el momento de hacerle la notificación o ulteriormente en el plazo de cinco días hábiles a la misma por 
comparecencia o por escrito 

Y para que sirva de notificación al demandado don Julio Pineda Villegas actualmente en paradero desconocido, expido el pre-
sente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se 
harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos 

En Sevilla a 13 de diciembre de 2017 —El Letrado de la Administración de Justicia, Alejandro Cuadra García 
8W-9980

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  6

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 91/2017  Negociado: A 
N I G : 4109144S20130012358 
De: Manuel Pérez Jiménez 
Abogado: Manuel Garrido Vázquez Peña 
Contra: 182Innova24H, S L 
Doña María de los Ángeles Peche Rubio, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número seis de los 

de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1143/13-A a instancia de la parte actora Manuel Pérez 

Jiménez contra 182Innova24H, S L , sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución decreto de fecha 20 de enero de 2015, 
cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

Acuerdo:
Declarar al ejecutado 182Innova24H, S L , en situación de insolvencia total por importe de 4 047,80 euros en concepto de 

principal, más la cantidad de 809,56 € presupuestada para intereses y costas del procedimiento, insolvencia que se entenderá a todos 
los efectos como provisional 

Expídanse a la parte ejecutante las oportunas copias necesarias para su aportación al Fogasa, debiendo comparecer la parte 
solicitante en la Secretaría de este Juzgado, en día y hora hábil para su recogida 

De conformidad con el artículo 276 5 de la Ley 36/11, en la redacción dada por la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, 
procédase a la anotación de la presente insolvencia en el Registro Mercantil Central 

Archivar las actuaciones previa anotación en los libros de registro correspondientes de este Juzgado, y sin perjuicio de continuar 
la ejecución si en lo sucesivo se conocieren bienes del ejecutado sobre los que trabar embargo 

Notifíquese la presente resolución a las partes 
Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse ante quien dicta 

la resolución en el plazo de tres días hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión de la infracción cometida en la 
misma a juicio del recurrente, art  188 L R J S  El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen público 
de la Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en el n º de cuenta de este Juzgado n º 4025000064114313 
debiendo indicar en el campo concepto, la indicación recurso seguida del código «31 Social- Revisión»  Si el ingreso se hace mediante 
transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación «recurso» seguida del «código 31 
Social- Revisión»  Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen 



Miércoles 14 de marzo de 2018 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla.  Número 60 7

a otros recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando 
el formato dd/mm/aaaa  Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las comunidades autónomas, las 
entidades locales y los organismos autónomos dependientes de ellos 

Y para que sirva de notificación al demandado 182Innova24H, 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 diciembre de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, María de los Ángeles Peche Rubio 
4W-10289

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 566/2015  Negociado: B 
N I G : 4109144S20150006129 
De: Fremap 
Contra: Don Francisco Enrique Ruiz Corredor y SAS 
Doña M ª Concepción Llorens Gómez de las Cortinas, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social nú-

mero siete de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 566/2015 a instancia de la parte actora Fremap contra 

don Francisco Enrique Ruiz Corredor y SAS, sobre Seguridad Social se ha dictado decreto, de fecha 5 de diciembre de 2017, cuya parte 
dispositiva es del tenor literal siguiente:

«Acuerdo:
– Tener por desistido a Fremap de su demanda frente a don Francisco Enrique Ruiz Corredor y SAS 
– Archivar las actuaciones una vez que sea firme la presente resolución.
Notifíquese la presente resolución 
Modo de impugnación: Podrá interponerse recurso directo de revisión ante quien dicta esta resolución mediante escrito que 

deberá expresar la infracción cometida a juicio del recurrente, en el plazo de tres días hábiles siguientes a su notificación. (Artículos 
188 y 189 de la LRJS.) El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad So-
cial deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros en la cuenta de consignaciones de este Juzgado abierta en Banco Santander, 
debiendo indicar en el campo concepto, la indicación recurso seguida del código «31 social–revisión»  Si el ingreso se hace mediante 
transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación «recurso» seguida del «código 
31 social–revisión». Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obede-
cen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando 
el formato dd/mm/aaaa  Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las comunidades autónomas, las 
entidades locales y los organismos autónomos dependientes de ellos »

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

En Sevilla a 5 de diciembre de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, M ª Concepción Llorens Gómez de las 
Cortinas 

8W-9981
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

Procedimiento: Juicio monitorio 72/2017  Negociado: B 
N I G : 4109144S20170000810 
De: Don Antonio Ruiz Andrada 
Contra: AR Consulting Jurídico, S L 
Doña M ª Concepción Llorens Gómez de las Cortinas, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social nú-

mero siete de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 72/2017, a instancia de la parte actora don Antonio Ruiz 

Andrada contra AR Consulting Jurídico, S L , sobre juicio monitorio se ha dictado auto, de fecha 1 de diciembre de 2017, cuya parte 
dispositiva es del tenor literal siguiente:

«Dispongo:
– Estimar el recurso de revisión interpuesto por la parte actora contra el decreto de 29 de junio, dejando el mismo sin efecto 
Este primer pronunciamiento es firme.
– No haber lugar a admitir la demanda de proceso monitorio interpuesta, al ser desconocido el domicilio del demandado 
Contra este segundo pronunciamiento cabe interponer recurso de reposición ante este Juzgado en el plazo de tres días »
Y para que sirva de notificación a la demandada AR Consulting Jurídico, 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 14 de diciembre de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, M ª Concepción Llorens Gómez de las 
Cortinas 

8W-10013
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SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 258/2017 
N I G : 4109144S20160012264 
De: Don Javier Veliz Vargas 
Abogada: Doña Vanesa Ruiz García 
Contra: Piel de Toro, S L , y Fogasa 
Doña M ª Concepción Llorens Gómez de las Cortinas, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social nú-

mero siete de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 258/2017, a instancia de la parte actora don Javier Veliz 

Vargas contra Piel de Toro, S L , sobre ejecución de títulos judiciales 258/17, se ha dictado auto de fecha 17 de octubre de 2017, cuya 
parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

«Dispongo: Dar orden general de ejecución contra Piel de Toro, S L , a instancias de don Javier Veliz Vargas, por importe de 
8 195,90 euros de principal más otros 1 640 euros presupuestados provisionalmente y sin perjuicio de ulterior liquidación para intereses 
y costas 

Se autoriza la consulta de las bases de datos de las aplicaciones informáticas instaladas en este Juzgado de la Administración 
Tributaria y de la Dirección General de Tráfico a fin de recabar información sobre los bienes que aparezcan como de la titularidad de la 
ejecutada sobre los que trabar embargo o localización de la/as misma/as 

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso de reposición 
ante este Juzgado dentro de los tres días siguientes al de su notificación.

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

Asimismo, se ha dictado decreto de fecha 5 de diciembre de 2017, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:
«Acuerdo: Procédase, sin previo requerimiento de pago, al embargo de bienes, derechos y acciones de la propiedad de la de-

mandada Piel de Toro por la suma de 8 195,90 euros en concepto de principal, más la de 1 640 euros calculados para intereses y gastos, 
por la que se ha despachado esta ejecución en el anterior auto, 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 depósito que le incumbirán hasta que se nombre depositario, a cuyo efecto 
líbrese exhorto al Juzgado Decano de Utrera, sirviendo la presente resolución de mandamiento en forma al Agente Judicial de dicho 
Juzgado, para que, asistido de Secretario o funcionario habilitado para ello, se lleven a efecto las diligencias acordadas, así como para 
solicitar el auxilio de la fuerza pública, si fuese necesario  No obstante y en prevención, envíese la documentación oportuna al «Boletín 
Oficial» de la provincia de Sevilla a fin de serle notificado a la demandada el anterior auto de fecha 17 de octubre de 2017 y la presente 
resolución 

Sin perjuicio de lo anterior, habiéndose practicado la averiguación patrimonial se decreta el embargo de los siguientes bienes:
Se decreta el embargo sobre cualquier cantidad que exista en cuentas corrientes, a plazo, de crédito, libretas de ahorros, fondos 

de inversión, obligaciones, valores en general, o cualquier otros productos bancarios, que el demandado mantenga o pueda contratar 
con la entidades bancarias que aparecen en la base de datos instalada en este Juzgado, y concretamente con Caja Rural de Utrera Coop  
de Crédito, Cajamar Caja Rural Sdad  Coop  de Crédito, Deutsche Bank SAE, Caixabank, S A , Abanca Corporación Bancaria, S A , 
Banco de Castilla La Mancha, S A , Banco Popular Español, S A , Bankinter, S A , Banco Pichincha España, S A , Banco Mare Nos-
trum, S A , Novo Banco, S A , sucursal en España, Unicaja Banco, S A , Banco Santander, S A , Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, 
S A , e Ibercaja Banco, S A , haciéndose dicho embargo telemáticamente a través del punto neutro judicial hasta cubrir el principal e 
intereses y costas 

Igualmente, se decreta el embargo de las cantidades que al ejecutado le deban ser devueltas por Hacienda como consecuencia 
de la liquidación del Impuesto sobre el valor añadido o cualquier otro impuesto, debiendo quedar retenidas hasta cubrir las cantidades 
adeudadas y transferidas a la cuenta de depósitos y consignaciones de este Juzgado, realizándose dicho embargo a través de la corres-
pondiente aplicación informática instalada en este juzgado 

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

Modo de impugnación: Contra esta resolución cabe interponer recurso directo de revisión, que deberá interponerse en el plazo 
de tres días mediante escrito en el que deberá citarse la infracción en que la resolución hubiere incurrido (artículo 454 bis LEC) »

Y para que sirva de notificación a la demandada Piel de Toro, 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 13 de diciembre de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, M ª Concepción Llorens Gómez de las 
Cortinas 

8W-9986
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  10

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 11/2017  Negociado: D 
N I G : 4109144S20150005923 
De: Doña Josefa Molina Rodríguez  
Abogado: Don Alfonso Rodríguez Marín 
Contra: Diseños Proyectos y Servicios para las Telecomunicaciones, S L 
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Doña Rosa María Rodríguez Rodríguez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número diez de esta 
capital y su provincia 

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 11/2017, a instancia de la parte actora doña Josefa 
Molina Rodríguez contra Diseños Proyectos y Servicios para las Telecomunicaciones, S L , sobre ejecución de títulos judiciales se ha 
dictado resolución de fecha 7 de diciembre de 2017, del tenor literal siguiente:

Decreto:
Letrada de la Administración de Justicia doña Rosa María Rodríguez Rodríguez 
En Sevilla a 7 de diciembre de 2017 
Parte dispositiva:
Acuerdo:
Declarar a la ejecutada Diseños Proyectos y Servicios para las Telecomunicaciones, S L , en situación de insolvencia por im-

porte de 38 241 euros, insolvencia que se entenderá a todos los efectos como provisional  Archívese el presente procedimiento y dese 
de baja en los libros correspondientes 

Notifíquese la presente resolución 
Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse ante quien dicta 

la resolución en el plazo de tres días hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión de la infracción cometida en la 
misma a juicio del recurrente, artículo 188 L.R.J.S. El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen 
público de la Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en el número de cuenta de este Juzgado número 
4029/0000/64/00 11 17 debiendo indicar en el campo concepto, la indicación recurso seguida del código «31 Social-Revisión»  Si 
el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación 
«recurso» seguida del «código 31 Social-Revisión». Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por 
cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la 
resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa  Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las 
comunidades autónomas, las entidades locales y los organismos autónomos dependientes de ellos 

Y para que sirva de notificación a la demandada Diseños Proyectos y Servicios para las Telecomunicaciones, 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 11 de diciembre de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Rodríguez Rodríguez 
8W-9988

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  10

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 33/2017  Negociado: D 
N I G : 4109144S20150008701 
De: Doña Noemí Angélica Gonzales Alburqueque 
Abogado: Doña Mónica Lozano María 
Contra: Tikitaka Bar, S L , y Fogasa 
Doña Rosa María Rodríguez Rodríguez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número diez de esta 

capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 33/2017, a instancia de la parte actora doña Noemí 

Angélica Gonzales Alburqueque contra Tikitaka Bar, S L , sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución de fecha 29 de 
noviembre de 2017, del tenor literal siguiente:

Decreto:
Letrada de la Administración de Justicia doña Rosa María Rodríguez Rodríguez 
En Sevilla a 29 de noviembre de 2017 
Antecedentes de hecho:
Primero.—En este procedimiento se ha dictado decreto en fecha 27 de octubre de 2017, que ha sido notificado a las partes 

litigantes 
Segundo.—En la referida resolución figura/n el/los siguiente/s párrafo/s:
«Antecedente de hecho  Primero —Que en el presente procedimiento seguido entre las partes, de una como ejecutante doña 

Noemí Angélica Gonzáles Alburqueque y de otra como ejecutada Tikitaka Bar, S L , se dictó resolución judicial despachando ejecución 
en fecha 29 de junio de 2017, para cubrir la cantidad de 16 395,94 euros de principal »

Parte dispositiva: «a) Declarar a la  ejecutada Tikitaka Bar, S L , en situación de insolvencia por importe de 16 395,94 euros, 
insolvencia que se entenderá, a todos los efectos, como provisional »

Tercero.—Doña Noemí Angélica Gonzales Alburqueque, ha solicitado la aclaración de la misma en el sentido de modificar la 
cuantía que por error se ha introducido en el referido decreto en relación con el auto y decreto despachando ejecución 

Fundamentos de derecho:
Primero —El artículo 214 1 de la LEC establece que los tribunales no podrán variar las resoluciones que dicten después de 

firmadas pero sí aclarar algún concepto oscuro y rectificar cualquier error material de que adolezcan.
Las aclaraciones podrán hacerse, según establece el apartado cuarto del mismo precepto, de oficio por el/la Letrado/a de la 

Administración de Justicia, dentro de los dos días siguientes a la publicación de la resolución o a instancia de parte o del Ministerio 
Fiscal dentro del mismo plazo  La aclaración en este último caso deberá hacerse dentro de los tres días siguientes al de la presentación 
del escrito en el que solicitara 

Segundo —En este caso la aclaración ha sido solicitada dentro de plazo y procede acceder a la misma 
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación 



10 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla.  Número 60 Miércoles 14 de marzo de 2018

Parte dispositiva:
Acuerdo:
1 – Estimar la solicitud de aclarar el decreto dictado en este procedimiento con fecha 27 de octubre de 2017, en el sentido que 

se indica a continuación:
«Antecedente de hecho  Primero —Que en el presente procedimiento seguido entre las partes, de una como ejecutante doña 

Noemí Angélica Gonzales Alburqueque y de otra como ejecutada Tikitaka Bar, S L , se dictó resolución judicial despachando ejecución 
en fecha 29 de junio de 2017, para cubrir la cantidad de 1 175,43 euros de principal »

Parte dispositiva: «a) Declarar a la ejecutada Tikitaka Bar, S L , en situación de insolvencia por importe de 1 175,43 euros, 
insolvencia que se entenderá, a todos los efectos, como provisional »

2 – Notifíquese la presente resolución contra este decreto no cabe interponer recurso alguno sin perjuicio del que pudiera inter-
ponerse frente a la resolución completada 

Y para que sirva de notificación al demandado Tikitaka Bar, 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 29 de noviembre de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Rodríguez Rodríguez 
8W-9989

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  10

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 60/2017  Negociado: J 
N I G : 4109144S20150004750 
De: Francisco Pérez Caro y Pablo García Díaz 
Abogado: Lorenzo Arístides Pérez Guerra 
Contra: Hércules Patrimonial, S L  y Fogasa 
Doña Rosa María Rodríguez Rodríguez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número diez de esta 

capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 60/2017, a instancia de la parte actora Francisco Pérez 

Caro y Pablo García Díaz contra Hércules Patrimonial, S L  y Fogasa sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución del 
tenor literal siguiente:

Auto.
En Sevilla a 11 de diciembre de 2017 
Vistos por mí, Carmen Lucendo González, Magistrada del Juzgado de lo Social núm  10 de Sevilla y su provincia, los presentes 

autos sobre despido, seguidos a instancia de Francisco Pérez Caro y Pablo García Díaz contra Hércules Patrimonial, S L 
Dispongo.
No haber lugar a realizar la aclaración interesada 
Así por este mi auto, contra el que no cabe interponer recurso alguno, lo acuerdo, mando y firmo. Doy fe.
Y para que sirva de notificación al demandado Hércules Patrimonial, 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 13 de diciembre de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Rodríguez Rodríguez 
6W-10153

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  10

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 212/2016  Negociado: J 
N I G : 4109144S20150007864 
De: Don Jesús Romero García 
Abogado: Juan Esteban Escudero Pando 
Contra: Fogasa, Iberoamericana de Expansión 12, S L , Iberoamericana de Expansión 14, S L  y México Montado, S L 
Abogado: Andrés Emilio Salvador Mora 
Doña Rosa María Rodríguez Rodríguez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número diez de esta 

capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 212/2016, a instancia de la parte actora don Jesús Ro-

mero García, contra Fogasa, Iberoamericana de Expansión 12, S L , Iberoamericana de Expansión 14, S L , sobre ejecución de títulos 
judiciales se ha dictado resolución de fecha 29 de noviembre de 2017 del tenor literal siguiente:

Auto despachando ejecución dineraria y decreto de medidas 
En Sevilla a 29 de noviembre de 2017  Dada cuenta y;
Parte dispositiva.
Acuerdo despachar ejecución contra los bienes y derechos propiedad de la demandada Iberoamericana de Expansión 12, S L  

e Iberoamericana de Expansión 14, S L , por la cuantía de 20 082,16 euros de principal y de 4 016,43 euros en que provisionalmente 
se presupuesten los intereses y costas 

Contra la presente resolución cabe interponer recurso de reposición por escrito presentado dentro los tres días hábiles siguientes 
a su notificación.
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Así por este auto, lo acuerdo, mando y firma la Ilma  Sra  doña Carmen Lucendo González, Magistrada Juez del Juzgado de lo 
Social número 10 de Sevilla  Doy fe 

Decreto.
En Sevilla a 29 de noviembre de 2017 
Acuerda:
Procédase a la ejecución del auto por la suma de 20 082,16 euros de principal y de 4 016,43 euros en que provisionalmente 

se presupuesten los intereses y costas y habiendo sido declarada la ejecutada Iberoamericana de Expansión 14, S L , en insolvencia 
provisional dese audiencia a la parte actora y al Fondo de Garantía Salarial a fin de que en el plazo de quince días insten la práctica de 
la diligencia que a su derecho interese o designen bienes, derechos o acciones del deudor que puedan ser objeto de embargo 

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

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

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

Así por este decreto, lo acuerda, manda y firma S.S.ª el Secretario del Juzgado de lo Social número 10 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, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se 
harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos 

En Sevilla a 29 de noviembre de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Rodríguez Rodríguez 
6W-10152

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  10

Procedimiento: Ordinario 289/2015  Negociado: RO 
N I G : 4109144S20150003065 
De: Doña Francisca Cuesta Cabello 
Contra: Ecomed Centro Especial de Empleo, S L  y Fogasa 
Doña Rosa María Rodríguez Rodríguez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número diez de esta 

capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 289/2015, a instancia de la parte actora doña Francisca 

Cuesta Cabello, contra Ecomed Centro Especial de Empleo, S L  y Fongasa, sobre procedimiento ordinario se ha dictado sentencia de 
fecha 28 de noviembre de 2017, cuyo fallo es del tenor literal siguiente:

Fallo: Con estimación de la demanda interpuesta por don Francisca Cuesta Cabello, contra Ecomed Centro Especial de Empleo, 
S L , condeno a la empresa demandada a satisfacer a la actora la cantidad de 1 377,52 euros 

Contra dicha resolución, de conformidad en el artículo 191 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, en consideración a 
la cuantía reclamada, no cabe interponer recurso de suplicación 

Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Publicación: La extiendo yo, el Secretario, para hacer constar que en el día 29 de noviembre de 2017, se me hace entrega de la 

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

Y para que sirva de notificación al demandado Ecomed Centro Especial de Empleo, 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 29 de noviembre de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Rodríguez Rodríguez
2F-9898

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  10

Procedimiento: Ordinario 266/2015  Negociado: LM 
N I G : 4109144S20150002825 
De: Manuela Aragón Moreno 
Abogado: Ignacio Pérez de Ayala Basañez 
Contra: José Antonio Moreno Díaz y Fondo de Garantía Salarial 
Doña Rosa María Rodríguez Rodríguez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número diez de esta 

capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 266/2015 a instancia de la parte actora Manuela Aragón 

Moreno contra José Antonio Moreno Díaz y Fondo de Garantía Salarial sobre procedimiento ordinario se ha dictado sentencia de fecha 
29 de noviembre de 2017, cuyo fallo es del tenor literal siguiente:

Fallo: Con estimación parcial de la demanda interpuesta por Manuela Aragón Moreno, contra José Antonio Moreno Díaz, 
habiendo sido llamado al procedimiento el Fondo de Garantía Salarial, condeno al empresario demandado a satisfacer a la actora la 
cantidad de 985,74 euros, más 98,57 euros en concepto de intereses por mora 

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

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.



12 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla.  Número 60 Miércoles 14 de marzo de 2018

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

En Sevilla a 29 de noviembre de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Rodríguez Rodríguez
2F-9900

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  10

Procedimiento: Ordinario 706/2015  Negociado: LM 
N I G : 4109144S20150007611 
De: Fundación Laboral de la Construcción 
Contra: Construcciones y Estructuras Imnova, S L 
Doña Rosa María Rodríguez Rodríguez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número diez de esta 

capital y su provincia 
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 706/2015, se ha acordado citar a Construccio-

nes y Estructuras Imnova, S L , como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezca el próximo día 10 de abril de 
2018, a las 10 20 horas, para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sitos 
en avenida de la Buhaira número 26, edificio Noga, planta 1.ª, debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada 
y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única  convocatoria y que no se suspenderán por falta 
injustificada de asistencia.

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

demanda presentada 
Y para que sirva de citación a Construcciones y Estructuras Imnova, S L , se expide la presente cédula de citación para la pu-

blicación en el «Boletín Oficial» de la provincia y para su colocación en el tablón de anuncios.
En Sevilla a 2 de febrero de 2016 —La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Rodríguez Rodríguez 

2W-1026
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  10

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 73/2017  Negociado: D 
N I G : 4109144S20160001463 
De: Doña Nancy Lourdes Arguello García 
Abogado: Don Andrés Ricardo Guimoye Mellado 
Contra: Don Antonio Mejías Álvarez y Fogasa 
Doña Rosa María Rodríguez Rodríguez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número diez de esta 

capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 73/2017 a instancia de la parte actora doña Nancy Lour-

des Arguello García, contra don Antonio Mejías Álvarez y Fogasa sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución de fecha 
22 de noviembre de 2017, del tenor literal siguiente:

Auto —En Sevilla a 22 de noviembre de 2017 
Dada cuenta y;
Parte dispositiva:

Acuerdo despachar ejecución contra los bienes y derechos propiedad del demandado don Antonio Mejías Álvarez, por la cuan-
tía de 39 622,65 euros de principal y de 7 924,53 euros en que provisionalmente se presupuesten los intereses y costas 

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

Así por este auto, lo acuerdo, mando y firma la Ilma. Sra. doña Carmen Lucendo González, Magistrada-Juez del Juzgado de lo 
Social número diez de esta capital y su provincia  Doy fe 

Decreto —Letrada de la Administración de Justicia doña Rosa María Rodríguez Rodríguez  En Sevilla a 22 de noviembre 
de 2017 

Parte dispositiva:

Decretar el embargo de bienes y derechos propiedad de la parte ejecutada don Antonio Mejías Álvarez en cuantía suficiente a 
cubrir el importe del principal por el que se ha ordenado la ejecución ascendente a 39 622,65 € más lo presupuestado provisionalmente 
para intereses y costas 7 924,53 €, a favor de la ejecutante doña Nancy Lourdes Arguello García, y en concreto las devoluciones que por 
IVA o cualquier otro concepto pudieran corresponder a la ejecutada, llevándose a efecto el mismo a través de la aplicación informática 
de la cuenta de depósitos y consignaciones de este Juzgado 

Requerir al demandado para que, en el plazo de los diez días siguientes al recibo de esta notificación, informe a este Juzgado 
sobre bienes y derechos suficientes para cubrir la cuantía por la que se despachó ejecución, con expresión en su caso de cargas y gravá-
menes, personas que ostenten derechos de cualquier naturaleza sobre sus bienes y de estar sujetos a otro proceso, concretar los extremos 
de éste que puedan interesar a la ejecución, especificando en el caso de los inmuebles, si están ocupados, por quienes y con qué título 
con los apercibimientos de incurrir en delito de desobediencia en caso de que no presente la relación de bienes, incluya en ella bienes 
ajenos, excluya bienes propios susceptibles de embargo o no desvele las cargas y gravámenes 
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Se acuerda el embargo de los saldos y cuentas corrientes de las que aparece como titular la demandada en las entidades finan-
cieras dadas de alta en el servicio del sistema de embargos de cuentas del punto neutro judicial, y de los créditos que frente a la misma 
pueda tener… frente a la AET    y para su efectividad se da la oportuna orden telemática 

Se accede al Servicio de Índices a través del Punto Neutro Judicial para obtener información patrimonial sobre bienes inmuebles 
Se acuerda el embargo sobre el crédito que el ejecutado don Antonio Mejías Álvarez tiene frente a la empresa Axa Seguros 

Generales, S.A. Segur y Reaseg por relaciones comerciales mantenidas con la misma, en lo que sea suficiente para cubrir las cantidades 
arriba indicadas por las que se ha despachado ejecución 

Que se retengan los saldos y demás derechos derivados de cuentas corrientes, a plazo, de crédito, libretas de ahorros, fondos de 
inversión, obligaciones, valores en general, o cualesquiera otros productos bancarios en Caixabank, S A  y Targobank, S A 

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

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

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

Así lo decreta y firma doña Rosa María Rodríguez Rodríguez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social 
número diez de esta capital y su provincia  Doy fe 

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

En Sevilla a 29 de noviembre de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Rodríguez Rodríguez
2F-9906

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  10

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 162/2017  Negociado: J 
N I G : 4109144S20140007038 
De: Don Daniel Jesús Rosa Infantes 
Abogado: Don Luis Galnares Lahoya 
Contra: Fogasa y Desoto Ayuda Doméstica, S L 
Doña Rosa María Rodríguez Rodríguez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número diez de esta 

capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 162/2017, a instancia de la parte actora don Daniel Jesús 

Rosa Infantes, contra Fogasa y Desoto Ayuda Doméstica, S L , sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución del tenor 
literal siguiente:

Decreto número 867/17 
Letrada de la Administración de Justicia doña Rosa María Rodríguez Rodríguez   En Sevilla a 7 de diciembre de 2017 
Parte dispositiva:

Acuerdo:

Declarar a la ejecutada Desoto Ayuda Doméstica, S L , en situación de insolvencia por importe de 708,13 euros, insolvencia que 
se entenderá a todos los efectos como provisional  Archívese el presente procedimiento y dese de baja en los libros correspondientes 

Notifíquese la presente resolución
Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse ante quien dicta 

la resolución en el plazo de tres días hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión de la infracción cometida en la mis-
ma a juicio del recurrente, art. 188 L.R.J.S El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen público de 
la Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en el número de cuenta de este Juzgado debiendo indicar en el 
campo concepto, la indicación recurso seguida del código «31 social- revisión»  Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria 
deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación «recurso» seguida del «código 31 social- revisión»  
Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos 
de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/
aaaa  Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las comunidades autónomas, las entidades locales y los 
organismos autónomos dependientes de ellos 

La Letrada de la Administración de Justicia 
Y para que sirva de notificación al demandado Desoto Ayuda Doméstica, 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 diciembre de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Rodríguez Rodríguez
2F-9901

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  11

N I G : 4109144S20150007716 
Procedimiento: 717/2015 
Ejecución n º: 229/2017  Negociado: 1 
De: Doña María José Benito Martín 
Contra: On-Off Estética, S L 
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La Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número once de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue la ejecución núm  229/2017, sobre ejecución de títulos judiciales, a instancia de 

María José Benito Martín, contra On-Off Estética, S L , en la que con fecha 13 de diciembre de 2017 se ha dictado auto y decreto que 
sustancialmente dice lo siguiente:

Auto.
Parte dispositiva.
Acuerdo despachar ejecución contra los bienes y derechos propiedad de la entidad demandada On-Off Estética, S L , por la 

cuantía de 5 289,10 euros de principal más 846,25 euros calculados para intereses y costas 
Así por este auto, lo acuerdo, mando y firma la Ilma. Sra. doña Adelaida Maroto Márquez, Magistrada-Juez del Juzgado de lo 

Social número 11 de Sevilla  Doy Fe 
La Magistrada-Juez —La Letrada de la Administración de Justicia 
Decreto.
Parte dispositiva acuerdo:
Dar audiencia al Fondo de Garantía Salarial y a la parte actora para que en quince días puedan designar la existencia de nuevos 

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

Proceder al embargo de créditos que la demandada pueda ostentar frente a la Agencia Tributaria, por cualquier concepto, a cuyo 
fin se da orden la oportuna orden telemática.

Notifíquese la presente resolución tanto a la parte actora como a la parte demandada  No se puede dar cumplimiento a lo dis-
puesto en el art  551 LEC en su nueva redacción hasta que no entre en funcionamiento el Registro Público Concursal 

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 

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

Y para que sirva de notificación en forma a On-Off Estética, S.L., cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, libro el 
presente edicto que se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.

Sevilla a 15 de diciembre de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, Cecilia Calvo de Mora Pérez 
6W-10155

————

Juzgados de Vigilancia Penitenciaria de Andalucía.—Sevilla
————

JUZGADO NÚMERO 2
Negociado: 3 
Procedimiento: Expedientes sobre trabajos en beneficio comunidad 2203/2017 
N I P : 4109152P20171002230 
Interno: Andrés Borrego Pérez 
Dada cuenta, por devueltos los anteriores acuses de recibo únanse y visto que no ha sido posible notificar al penado la resolución 

de este Juzgado, en la que se acuerda el incumplimiento de la pena de TBC impuesta, líbrese el correspondiente edicto, que se publicará 
en el tablón de anuncios de este Juzgado y en el «Boletín Oficial» de la provincia 

Don José María Piñero Bustamante, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 
dos de Andalucía con sede en Sevilla 

Doy fe y testimonio:
Que en el expediente penitenciario n º 2203/17 sobre trabajo en beneficio de la comunidad, se ha dictado el auto que es del 

tenor literal siguiente:
Auto 6451/2017.
En Sevilla a 17 de noviembre de 2017 
Hechos:
Primero. En fecha a 22 de mayo de 2017 se dictó auto por el que se tomaba conocimiento del plan de ejecución de la pena de 

Trabajos en Beneficio de la Comunidad (TBC) elaborado y aprobado por el Servicio de Gestión de Penas y Medidas Alternativas en 
ejecución de la pena impuesta al penado Andrés Borrego Pérez 

Segundo. Con posterioridad, el Servicio de Gestión de Penas y Medidas Alternativas de Sevilla ha comunicado a este Juzgado 
de Vigilancia Penitenciaria que el penado no ha cumplido la condena ni alegado causa alguna que justifique sus ausencias 

Tercero. Conferido traslado al Ministerio Fiscal, por este se informa en el sentido de interesar la deducción de testimonio por 
delito de quebrantamiento de condena 

Razonamientos jurídicos 
Único. Conforme a lo prevenido en el artículo 49.6 del Código Penal y visto el informe emitido por la Administración 

Penitenciaria del que destaca la ausencia del penado sin causa que la justifique y su desinterés en cumplir la pena impuesta, procede 
declarar incumplida la pena de trabajos en beneficio de la comunidad y deducir testimonio para proceder contra el penado de 
conformidad con el artículo 468 del mismo texto legal 

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación 
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Dispongo: Se declara incumplida la pena, procediendo el archivo del presente expediente judicial ante el incumplimiento por 
el penado Andrés Borrego Pérez de la pena impuesta en Ejec  417/16 Juzgado de lo Penal 7 de Sevilla; dedúzcase testimonio íntegro 
del presente expediente para su remisión al Juzgado de Guardia de Sevilla y particípese la presente resolución al Juzgado sentenciador 
a los efectos oportunos, llevándose a efecto todo lo anterior, una vez sea firme la presente resolución 

Notifíquese la presente resolución al Ministerio Fiscal, y al penado, informándoles que contra la misma cabe recurso de reforma 
ante este Juzgado, en el plazo de tres días a contar desde el siguiente al de su notificación; comuníquese al Servicio de Gestión de Penas 
y Medidas Alternativas para su conocimiento y a los efectos oportunos 

Así lo acuerda, manda y firma el Ilmo  Magistrado-Juez del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 2 de Andalucía  Sede 
en Sevilla; doy fe 

Y para que conste y sirva de notificación a Andrés Borrego Pérez actualmente en paradero desconocido, y su publicación en el 
«Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, expido la presente 

En Sevilla a 1 de febrero de 2018 —El Letrado de la Administración de Justicia, José María Piñero Bustamante 
4F-1201

————

Negociado: 3 
Procedimiento: Expedientes sobre trabajos en beneficio comunidad 6413/2015 
N I P : 4109152P20151006567 
Interno: Juan Carlos Baena Rodríguez 
Dada cuenta, por devueltos los anteriores acuses de recibo únanse y visto que no ha sido posible notificar al penado la resolución 

de este Juzgado, en la que se acuerda el incumplimiento de la pena de TBC impuesta, líbrese el correspondiente edicto, que se publicará 
en el tablón de anuncios de este Juzgado y en el «Boletín Oficial» de la provincia 

Don José María Piñero Bustamante, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 
dos de Andalucía con sede en Sevilla 

Doy fe y testimonio: Que en el expediente penitenciario n° 6413/15 sobre trabajo en beneficio de la comunidad, se ha dictado 
el auto que es del tenor literal siguiente:

Auto 5435/2017.
En Sevilla a 4 de octubre de 2017 
Hechos:
Primero. En fecha 11 de enero de 2016 se dictó auto por el que se tomaba conocimiento del plan de ejecución de la pena de 

Trabajos en Beneficio de la Comunidad (TBC) elaborado y aprobado por el Servicio de Gestión de Penas y Medidas Alternativas en 
ejecución de la pena impuesta al penado Juan Carlos Baena Rodríguez por el Juzgado de lo Penal n º 10 de Sevilla en su ejecutoria 
número 153/15 

El 23 de septiembre de 2017 se declaró incumplida dicha pena, al haber comunicado el CIS - Sevilla que el penado no había 
cumplido la condena ni alegado causa que justificara su ausencia 

Recurrido por el interno dicho auto, se estimó la reforma, solicitándose del C1S - SEVILLA la elaboración de un nuevo plan 
Posteriormente, informa dicho Centro que el penado no ha comparecido a la cita 
Tercero. Pasado el expediente al Ministerio Fiscal por este se informa en el sentido de interesar: Visto y declaración de 

incumplimiento 
Fundamentos de derecho:
Único. Conforme a lo prevenido en el artículo 49.6 del Código Penal y visto el informe emitido por la Administración 

Penitenciaria del que destaca la ausencia del penado sin causa que la justifique y su desinterés en cumplir la pena impuesta, procede 
declarar incumplida la pena de trabajos en beneficio de la comunidad y deducir testimonio para proceder contra el penado de 
conformidad con el artículo 468 del mismo texto legal 

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación 
Dispongo: Declarar incumplida la pena de TBC impuesta y deducir testimonio del presente expediente para su remisión al 

Juzgado de Guardia de Sevilla, por posible delito de quebrantamiento de condena por parte del penado Juan Carlos Baena Rodríguez 
en ejecutoria n º 153/15-C por el Juzgado de lo Penal n º 10 de Sevilla y particípese la presente resolución al Juzgado sentenciador a 
los efectos oportunos 

Notifíquese esta resolución al Ministerio Fiscal y al penado, informándoles que contra la misma cabe recurso de reforma 
ante este Juzgado, en el plazo de tres días, y/o apelación en cinco días, sin necesidad de interponer la reforma previa, comuníquese al 
Servicio de Gestión de Penas y Medidas Alternativas para su conocimiento y a los efectos oportunos 

Así lo manda y firma la Ilma  Sra  Magistrada-Juez del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 2 de Andalucía, con sede 
en Sevilla; doy fe 

Y para que conste y sirva de notificación a Juan Carlos Baena Rodríguez, actualmente en paradero desconocido, y su publicación 
en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, expido la presente 

En Sevilla a 1 de febrero de 2018 —El Letrado de la Administración de Justicia, José María Piñero Bustamante 
4F-1202

————

Negociado: 3 
Procedimiento: Expedientes sobre trabajos en beneficio comunidad 4630/2016 
N I P : 4109152P20161004731 
Interno: Francisco Bascón González 
Diligencia.—En Sevilla a 25 de enero de 2018 
Dada cuenta, por devueltos los anteriores acuses de recibo únanse y visto que no ha sido posible notificar al penado la resolución 

de este Juzgado, en la que se acuerda el incumplimiento de la pena de TBC impuesta, líbrese el correspondiente edicto, que se publicará 
en el tablón de anuncios de este Juzgado y en el «Boletín Oficial» de la provincia 
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Don José María Piñero Bustamante, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 
dos de Andalucía con sede en Sevilla 

Doy fe y testimonio:
Que en el expediente penitenciario n º 4630/16 sobre trabajo en beneficio de la comunidad, se ha dictado el auto que es del 

tenor literal siguiente:
Auto 3445/2017 
En Sevilla a 19 de junio de 2017 
Hechos 
Primero. En fecha 16 de febrero de 2017 se dictó auto por el que se tomaba conocimiento del plan de ejecución de la pena 

de Trabajos en Beneficio de la Comunidad (TBC) elaborado y aprobado por el Servicio de Gestión de Penas y Medidas Alternativas 
en ejecución de la pena impuesta al penado Francisco Bascón González en ejecutoria 474/2013 del Juzgado de lo Penal 14 de Sevilla 

Segundo. Con posterioridad, el Servicio de Gestión de Penas y Medidas Alternativas de Sevilla ha comunicado a este Juzgado 
de Vigilancia Penitenciaria que el penado no ha cumplido la condena ni alegado causa alguna que justifique sus ausencias 

Tercero. Pasado el expediente al Ministerio Fiscal por este se informa en el sentido de interesar la deducción de testimonio 
por delito de quebrantamiento de condena 

Fundamentos de derecho 
Único. Conforme a lo prevenido en el artículo 49.6 del Código Penal y visto el informe emitido por la Administración 

Penitenciaria del que destaca la ausencia del penado sin causa que la justifique y su desinterés en cumplir la pena impuesta, procede 
declarar incumplida la pena de trabajos en beneficio de la comunidad y deducir testimonio para proceder contra el penado de 
conformidad con el artículo 468 del mismo texto legal 

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación 
Dispongo: Declarar incumplida la pena de TBC impuesta, y deducir testimonio del presente expediente para su remisión al 

Juzgado de Guardia de Sevilla, por posible delito de quebrantamiento de condena por parte del penado Francisco Bascón González en 
ejecutoria  474/2013 del Juzgado de lo Penal número 14 de Sevilla y particípese la presente resolución al Juzgado sentenciador a los 
efectos oportunos, llevándose a efecto todo lo anterior, una vez sea firme la presente resolución 

Notifíquese esta resolución al Ministerio Fiscal y al penado, informándoles que contra la misma cabe recurso de reforma 
ante este Juzgado, en el plazo de tres días, y/o apelación en cinco días, sin necesidad de interponer la reforma previa, comuníquese al 
Servicio de Gestión de Penas y Medidas Alternativas para su conocimiento y a los efectos oportunos 

Así lo manda y firma la Ilma  Sra  Magistrada-Juez del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 2 de Andalucía, con sede 
en Sevilla; doy fe 

Y para que conste y sirva de notificación a Francisco Bascón González, actualmente en paradero desconocido, y su publicación 
en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, expido la presente 

En Sevilla a 25 de enero de 2018 —El Letrado de la Administración de Justicia, José María Piñero Bustamante 
4F-1200

AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA

Extracto del acuerdo de fecha 2 de marzo de 2018, de la Junta de Gobierno de la ciudad de Sevilla, por el que se aprueba la «Convo-
catoria Pública de Subvenciones a otorgar por el Ayuntamiento de Sevilla a través del Área de Igualdad, Juventud y Relaciones 
con la Comunidad Universitaria a proyectos e iniciativas juveniles que se ejecuten durante el año 2018» por los agentes o 
colectivos sevillanos que desarrollen programas y proyectos de actividades culturales, deportivas  y de tiempo libre.

BDNS (Identif ): 389309 
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 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 minhap gob es/bdnstrans/index

Primero  Beneficiarios.
Las subvenciones reguladas en la presente convocatoria podrán ser solicitadas por todas las entidades y asociaciones sin ánimo 

de lucro legalmente constituidas, que realicen o desarrollen programas y proyectos de actividades culturales, deportivas, de ocio y 
tiempo libre dirigidas a la población juvenil de Sevilla o realizadas por jóvenes en el término municipal de Sevilla 

Segundo  Objeto.
El objeto de la convocatoria es regular la concesión de subvenciones a entidades juveniles para  las actividades que se desarro-

llen durante el año 2018
Tercero  Bases reguladoras.
Las subvenciones a que se refiere la presenta convocatoria se rigen por lo dispuesto en la Ley 28/2003, de 17 de noviembre, 

General de Subvenciones, y por su Reglamento de desarrollo aprobado por Real Decreto 887/2006 de 21 de Julio y la normativa a nivel 
municipal que es la Ordenanza General por la que se aprueban las Bases Reguladores de las Subvenciones otorgadas por el Ayunta-
miento de Sevilla por el procedimiento de concesión en régimen de concurrencia y en el Reglamento por el que  se regulan los procedi-
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mientos aplicables a las subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento de Sevilla, ambas normas aprobadas por el Excmo  Ayuntamiento 
Pleno en fecha 16 de junio de 2005 («Boletín Oficial» de la provincia n.º 161, de fecha 14 de julio de 2005).

Cuarto  Cuantía.
La concesión de la subvención atenderá a criterios objetivos y estará limitada a la existencia de disponibilidad presupuestaria en 

el ejercicio 2018, estando previsto que se destine a la presente convocatoria una cantidad de 50 000,00€  Los proyectos se baremarán 
con un máximo de 100 puntos, que se concederán siguiendo los siguientes criterios:

—  Necesidad del proyecto: Hasta un máximo de 21 puntos 
—  Características técnicas del proyecto: Hasta un máximo de 30 puntos 
—  Participación del voluntariado: Que el proyecto cuente con la participación del voluntariado social en la ejecución de las 

actividades dirigidas a los jóvenes  Hasta un máximo de 24 puntos 
—  Adecuación económica del proyecto: Se valorarán los recursos con que cuenta la entidad y el ajuste del presupuesto pre-

sentado  Hasta un máximo de 15 puntos 
—  Medios: Hasta un máximo de 5 puntos 
—  Presupuesto: Hasta un máximo de 10 puntos 
—  Continuación de otras iniciativas anteriores: Se valorará que la coordinación con el Servicio de Juventud sea o haya sido 

satisfactoria  A su vez, se tendrá en cuenta el correcto desarrollo y cumplimiento de proyectos subvencionados en convo-
catoria anteriores  Hasta un máximo de 10 puntos 

Quinto  Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de solicitudes, junto con la documentación exigida, será de un mes a partir del día siguiente a la pu-

blicación de la presente Convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia.
Sexto  Otros datos.
Sevilla, 9 de marzo de 2018 —La Teniente de Alcalde Delegada de Igualdad, Juventud y Relaciones con la Comunidad Uni-

versitaria (Resolución de la Alcaldía n º 530, de 22 de julio de 2016), Myriam Díaz Rodríguez 
25W-1993

————

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

El Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo, en sesión celebrada el 19 de enero de 2018, se ha servido aprobar una 
propuesta del Sr  Gerente que literalmente dice así:

«Por el Servicio de Gestión Urbanística y Patrimonio Municipal del Suelo se tramita nuevamente (anterior procedimiento que-
dó archivado en ejecución de Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 14 de Sevilla, de 4 de febrero de 2014, 
estimatoria de pretensión de caducidad P.O. 422/2011) expediente relativo a la finca sita en la calle Navarra número 32, de esta ciudad.

Dicha finca fue incluida en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas por acuerdo de la Comisión Ejecutiva de 
24 de septiembre de 2014, al haber vencido sobradamente el plazo establecido para dar cumplimiento al deber de edificar, de confor-
midad con el artículo 150 1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía y los artículos 2 4 y 3 3 de 
la Ordenanza reguladora del registro municipal de solares y edificaciones ruinosas («Boletín Oficial» de la provincia número 72, de 28 
de marzo de 2015, publica texto íntegro modificado), advirtiendo a la propiedad del último plazo de un/dos año para dar cumplimiento 
al citado deber urbanístico 

El citado acto es firme en vía administrativa desde el 29 de enero de 2015, habiéndose practicado nota al margen de la anotación 
R de la finca 349 del Registro de la Propiedad número 17 de Sevilla, de conformidad con dispuesto por el artículo 87 del Real Decreto 
1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias al Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria 
sobre inscripción en el Registro de la propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística 

Enervada la suspensión de este plazo, acordada con carácter general por el Pleno municipal hasta el 27 de noviembre de 2016, 
y transcurrido el resto que le quedaba a esta finca el 15 de octubre de 2017, sin que por la propiedad se haya solicitado ni tan siquiera 
la preceptiva licencia de obras, mediante resolución del Gerente de Urbanismo número 5078 de 7 de noviembre de 2017, se ha iniciado 
el procedimiento para la declaración de incumplimiento del deber de edificar y la opción de venta forzosa para su ejecución por susti-
tución del propietario incumplidor  

Efectuadas las notificaciones y publicaciones reglamentarias, de conformidad con los artículos 42, 44 y 45 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y 15 1 b), c) y d), en relación con el 25 2 
del Decreto 635/1964, de 5 de marzo, Reglamento de Edificación Forzosa y Registro Municipal de Solares, se han presentado alega-
ciones, si bien procede, en base al informe emitido el 11 de enero de 2018, que sean desestimadas en su integridad, así como declarar 
el incumplimiento del deber de edificar, optándose por la colocación del inmueble en situación de venta forzosa para su ejecución por 
sustitución del propietario incumplidor, habiéndose de iniciar, de oficio o a instancia de parte, el correspondiente concurso público, 
previo procedimiento contradictorio de valoración de la finca a tales efectos.

Por todo ello, el Gerente que suscribe en virtud de las facultades atribuidas por el artículo 27 33º de los Estatutos de la Gerencia 
de Urbanismo es de parecer y así se honra en proponer la adopción de los siguientes

Acuerdos

Primero —Desestimar las alegaciones presentadas con fecha 28 de diciembre de 2017, y declarar el incumplimiento del deber 
de edificar para la finca que se describe a continuación y sujeción de la misma a transmisión forzosa, optándose por la venta para su 
ejecución por sustitución del propietario incumplidor, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 150 1 de la Ley 7/2002, de 17 
de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, habiéndose de iniciar, previo procedimiento contradictorio de valoración de 
la finca, de oficio o a instancia de parte, el correspondiente concurso público en virtud del informe emitido por la Sección Jurídica de 
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Gestión Urbanística de fecha 11 de enero de 2018, del que como motivación del presente acuerdo se dará traslado al interesado, de 
conformidad con lo dispuesto por los artículos 88 en relación con el 35 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Admi-
nistrativo Común de las Administraciones Públicas 

Expediente: 9/14 RMS 
Situación: Calle Navarra número 32 
Descripción: Casa en esta capital, en el barrio de San Jerónimo, situada en la calle Navarra número 22, hoy 32 y 34. Edificada 

sobre un solar que afecta la forma de un polígono irregular de cinco lados, de cabida de ciento setenta y ocho metros, once decímetros 
cuadrados, sobre terrenos que formaron parte de la suerte conocida por Era o Hera, en la Carretera de la Algaba 

Titular Registral: Proceso Integral de Edificación, S.L.
Cargas: Afecta a varias afecciones fiscales inscritas en el Registro de la Propiedad.
Plazo máximo de cumplimiento del deber de edificar: un año, a contar desde la notificación a los titulares registrales del acuerdo 

de inclusión de la presente finca en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas.
Segundo.—Notificar y publicar los presentes acuerdos de conformidad con los artículo 42, 44 y 45 de la Ley 39/2015, de 1 

de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y los artículos 15 1 c), 15 2 y 25 2 del Decreto 635/1964, de 5 
de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Edificación Forzosa y Registro Municipal de Solares y expedir certificación de los 
mismos para su remisión al Registro de la Propiedad, a los efectos de que se practique la anotación registral procedente, en virtud de 
los artículos 87 y ss  del Decreto 1093/1997, de 4 de julio 

Tercero —Los gastos generados en el presente procedimiento y en el de inclusión del inmueble en el Registro Municipal de 
Solares y Edificaciones Ruinosas (anotaciones registrales, publicaciones ...) serán por cuenta de la propiedad o del adquirente en caso 
de transmisión de la misma 

Cuarto.—Comunicar a la propiedad de la finca que tras la entrada en vigor el pasado 24 de septiembre de 2012, de la nueva 
redacción del artículo 18 de la Ordenanza reguladora del registro municipal de solares y edificaciones ruinosas, «Boletín Oficial» de 
la provincia número 201, de fecha 8 de septiembre de 2012, una vez declarado el incumplimiento del deber de edificar, y antes de la 
convocatoria del concurso público para la venta forzosa, «mediante Convenio entre el Ayuntamiento y el propietario se podrá permitir 
por parte de éste su edificación siempre que la asuma con compromisos de plazos ciertos para su ejecución. El incumplimiento de los 
plazos establecidos para el inicio y terminación de las obras de edificación o rehabilitación en el citado Convenio será constitutivo de 
infracción urbanística grave en los términos y con las consecuencias sancionadoras previstas en el artículo 78 3 b) del Reglamento de 
Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía (Decreto 60/2010, de 16 de marzo)» 

Quinto —Facultar ampliamente al Teniente Alcalde Delegado del Área de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo y al Gerente 
que suscriben, para la ejecución de los anteriores acuerdos, indistintamente y con carácter solidario, en el ámbito de sus respectivas 
competencias »

Lo que se hace público para general conocimiento de conformidad con los artículos 40 y 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y 15 1 c) y d), en relación con el 15 2 y 25 2 del Decreto 
635/1964, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Edificación Forzosa y Registro de Solares.

El contenido y demás extremos del informe emitido con fecha 11 de enero de 2018, que se menciona en la notificación que 
se publica encuentra, en el Servicio Municipal de Gestión Urbanística y PMS, sito en la Gerencia de Urbanismo en el Recinto de la 
Cartuja, avenida Carlos III s/n, edificio número 5, por plazo de diez (10 días) a partir de la presente publicación.

Contra la presente resolución, que no es definitiva en vía administrativa, los interesados podrán interponer recurso de alzada 
ante el Excmo  Ayuntamiento Pleno, en el plazo de un mes, a contar desde el siguiente a su publicación, de conformidad con los artí-
culos 112, 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas  
Igualmente podrán interponer cualquier otro recurso que consideren conveniente para la defensa de sus derechos 

En Sevilla a 19 de enero de 2018 —El Secretario de la Gerencia, P D  El Jefe del Servicio de Gestión Urbanística y P M S , 
Andrés Salazar Leo 

8W-853
————

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

El Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo, en sesión celebrada el 19 de enero de 2018, se ha servido aprobar una 
propuesta del Sr  Gerente que literalmente dice así:

«Por el Servicio de Gestión Urbanística y Patrimonio Municipal del Suelo se tramita nuevamente (anterior procedimiento 
quedó archivado en ejecución de Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 14 de Sevilla, de 4 de febrero de 
2014, estimatoria de pretensión de caducidad P.O 422/2011) expediente relativo a la finca sita en la calle Extremadura número 22 de 
esta ciudad 

Dicha finca fue incluida en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas por acuerdo de la Comisión Ejecutiva de 
24 de septiembre de 2014, al haber vencido sobradamente el plazo establecido para dar cumplimiento al deber de edificar, de confor-
midad con el artículo 150 1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía y los artículos 2 4 y 3 3 de 
la Ordenanza reguladora del registro municipal de solares y edificaciones ruinosas («Boletín Oficial» de la provincia número 72, de 28 
de marzo de 2015, publica texto íntegro modificado), advirtiendo a la propiedad del último plazo de un/dos año para dar cumplimiento 
al citado deber urbanístico 

El citado acto es firme en vía administrativa desde el 29 de enero de 2015, habiéndose practicado nota al margen de la ins-
cripción 3ª de la finca 1023, del Registro de la Propiedad número 17 de Sevilla, de conformidad con dispuesto por el artículo 87 del 
Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias al Reglamento para la  ejecución de la Ley 
Hipotecaria sobre inscripción en el Registro de la propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística 
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Enervada la suspensión de este plazo, acordada con carácter general por el Pleno municipal hasta el 27 de noviembre de 2016, 
y transcurrido el resto que le quedaba a esta finca el 15 de octubre de 2017, sin que por la propiedad se haya solicitado ni tan siquiera 
la preceptiva licencia de obras, mediante resolución del Gerente de Urbanismo número 5077 de 7 de noviembre de 2017, se ha iniciado 
el procedimiento para la declaración de incumplimiento del deber de edificar y la opción de venta forzosa para su ejecución por susti-
tución del propietario incumplidor 

Efectuadas las notificaciones y publicaciones reglamentarias, de conformidad con los artículos 42, 44 y 45 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y 15 1 b), c) y d), en relación con el 25 2 
del Decreto 635/1964, de 5 de marzo, Reglamento de Edificación Forzosa y Registro Municipal de Solares,  se han presentado alega-
ciones, si bien procede, en base al informe emitido el 11 de enero de 2018, que sean desestimadas en su integridad, así como declarar 
el incumplimiento del deber de edificar, optándose por la colocación del inmueble en situación de venta forzosa para su ejecución por 
sustitución del propietario incumplidor, habiéndose de iniciar, de oficio o a instancia de parte, el correspondiente concurso público, 
previo procedimiento contradictorio de valoración de la finca a tales efectos.

Por todo ello, el Gerente que suscribe en virtud de las facultades atribuidas por el artículo 27 33º de los Estatutos de la Gerencia 
de Urbanismo es de parecer y así se honra en proponer la adopción de los siguientes

Acuerdos

Primero —Desestimar las alegaciones presentadas con fecha 28 de diciembre de 2017, y declarar el incumplimiento del deber 
de edificar para la finca que se describe a continuación y sujeción de la misma a transmisión forzosa, optándose por la venta para su 
ejecución por sustitución del propietario incumplidor, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 150 1 de la Ley 7/2002, de 17 
de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, habiéndose de iniciar, previo procedimiento contradictorio de valoración de 
la finca, de oficio o a instancia de parte, el correspondiente concurso público en virtud del informe emitido por la Sección Jurídica de  
Gestión Urbanística de fecha 11 de enero de 2018, del que como motivación del presente acuerdo se dará traslado al interesado, de 
conformidad con lo dispuesto por los artículos 88 en relación con el 35 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Admi-
nistrativo Común de las Administraciones Públicas 

Expediente: 10/14 RMS 
Situación: Calle Extremadura número 22 
Descripción: Casa en la ciudad de Sevilla, en la barriada de San Jerónimo, calle Extremadura número 22 de gobierno  Su cabida 

es de sesenta metros cuadrados, y linda, al sur, con la expresada vía, a la que tiene fachada principal; al norte, o sea, la espalda, con 
finca de don Julio Fernández; al este, o sea, por su derecha entrando, con otra de don José Chacartegui; y al oeste, que es la izquierda, 
con la calle Valencia, constando sólo de planta baja 

Titular registral: Proceso Integral de Edificación S.L.
Cargas: Afecta a varias afecciones fiscales inscritas en el Registro de la Propiedad.
Plazo máximo de cumplimiento del deber de edificar: Un año, a contar desde la notificación a los titulares registrales del acuer-

do de inclusión de la presente finca en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas.
Segundo.—Notificar y publicar los presentes acuerdos de conformidad con los artículo 42, 44 y 45 de la Ley 39/2015, de 1 

de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y los artículos 15 1 c), 15 2 y 25 2 del Decreto 635/1964, de 5 
de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Edificación Forzosa y Registro Municipal de Solares y expedir certificación de los 
mismos para su remisión al Registro de la Propiedad, a los efectos de que se practique la anotación registral procedente, en virtud de 
los artículos 87 y ss  del Decreto 1093/1997, de 4 de julio 

Tercero —Los gastos generados en el presente procedimiento y en el de inclusión del inmueble en el Registro Municipal de 
Solares y Edificaciones Ruinosas (anotaciones registrales, publicaciones ...) serán por cuenta de la propiedad o del adquirente en caso 
de transmisión de la misma 

Cuarto.—Comunicar a la propiedad de la finca que tras la entrada en vigor el pasado 24 de septiembre de 2012, de la nueva 
redacción del artículo 18 de la Ordenanza Reguladora del Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas, «Boletín Oficial» 
de la provincia número 201, de fecha 8 de septiembre de 2012, una vez declarado el incumplimiento del deber de edificar, y antes de la 
convocatoria del concurso público para la venta forzosa, «mediante Convenio entre el Ayuntamiento y el propietario se podrá permitir 
por parte de éste su edificación siempre que la asuma con compromisos de plazos ciertos para su ejecución. El incumplimiento de los 
plazos establecidos para el inicio y terminación de las obras de edificación o rehabilitación en el citado Convenio será constitutivo de 
infracción urbanística grave en los términos y con las consecuencias sancionadoras previstas en el artículo 78 3 b) del Reglamento de 
Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía (Decreto 60/2010, de 16 de marzo)» 

Quinto —Facultar ampliamente al Teniente Alcalde Delegado del Área de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo y al Gerente 
que suscriben, para la ejecución de los anteriores acuerdos, indistintamente y con carácter solidario, en el ámbito de sus respectivas 
competencias »

Lo que se hace público para general conocimiento de conformidad con los artículos 40 y 45 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y 15 1 c) y d), en relación con  el 15 2 y 25 2 del Decreto 
635/1964, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Edificación Forzosa y Registro de Solares.

El contenido y demás extremos del informe emitido con fecha 11 de enero de 2018, que se menciona en la notificación que 
se publica encuentra, en el Servicio Municipal de Gestión Urbanística y PMS, sito en la Gerencia de Urbanismo en el Recinto de la 
Cartuja, avenida Carlos III s/n, edificio número 5, por plazo de diez (10 días) a partir de la presente publicación.

Contra la presente resolución, que no es definitiva en vía administrativa, los interesados podrán interponer recurso de alzada ante 
el Excmo  Ayuntamiento Pleno, en el plazo de un mes, a contar desde el siguiente a su publicación,  de conformidad con los artículos 112, 
121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas  Igualmente 
podrán interponer cualquier otro recurso que consideren conveniente para la defensa de sus derechos 

En Sevilla a 19 de enero de 2018 —El Secretario de la Gerencia, P D  El Jefe del Servicio de Gestión Urbanística y P M S , 
Andrés Salazar Leo 

8W-854
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ALCALÁ DEL RÍO

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace pública notificación de Resolución de Alcaldía n º 58/2018, de 17 de 
enero, por la que se otorga calificación ambiental favorable a la actividad de estación de servicio promovida por Move Low Cost 
Energy S L  en Avenida de Andalucía s/n (trasera a c/ Variante n º 16) comprendida en el anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de 
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental  El correspondiente expediente obra en la Agencia de Desarrollo Local del Ayuntamiento 
de Alcalá del Río 

Los alegantes en el procedimiento de calificación ambiental podrán interponer, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
52 2 de la Ley 7/85, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes a 
contar desde el día siguiente a su notificación/publicación, ante el mismo órgano que dictó el acto 

Si no se estimara oportuna la interposición del recurso potestativo podrán interponer recurso contencioso administrativo en el 
plazo de dos meses, contados en la misma forma, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla con arreglo a lo señalado 
en los artículos 8 1, 25 1 y 46 1 de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa 

Asimismo podrán interponer cualquier otro recurso que estime pertinente 
Alegantes: Nombre y apellidos  D.N.I.
Juan Francisco Hurtado Morato                        77 809 468-P
Antonio Acuña Hurtado                                    28 560 231-G
Manuel Hurtado Morato                                    77 800 746-A
Juan Reina Rodríguez                                        28 808 063-B
Miguel Molina Carmona                                    05 923 458-S
Moisés Macías Donaire                                      48 816 037-D
María Reyes López Domínguez                        29 436 496-S
María Dolores Pozo Molina                              75 411 212-P
Marco Antonio Ruiz                                          53 963 786-J

En Alcalá del Río a 24 de enero de 2018 —El Alcalde, Antonio Campos Ruiz 
4W-735

————

AZNALCÓLLAR

Don Juan José Fernández Garrido, Alcalde Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que el Pleno Municipal en sesión celebrada el día 28 de septiembre de 2017, aprobó por unanimidad:
Primero: Aprobar definitivamente la modificación parcial del PGOU de Aznalcóllar en el ámbito de aplicación del artículo 

7 1 0 5  de las Normas Urbanísticas en el Área de Reforma Interior ARI-1 
Segundo: Remitir copia debidamente diligenciada con la aprobación definitiva a la Delegación Territorial en Sevilla de la 

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, para su inscripción en el registro correspondiente 
Tercero: Publicar el presente acuerdo y el documento en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, previo depósito en el 

Registro de Instrumentos de Planeamiento del Ayuntamiento 
Aznalcóllar a 19 de enero de 2018 —El Alcalde, Juan José Fernández Garrido 

4W-597
————

CAMAS

Mediante Decreto de la Alcaldía 192/2018, de 31 de enero, se han aprobado los padrones de las tasas por recogida y por el 
tratamiento y eliminación de residuos sólidos urbanos (modalidad locales) del primer semestre de 2018 

Estos padrones permanecerán expuestos al público en el Servicio de Rentas (plaza Ntra  Sra  de los Dolores s/n), durante treinta 
días a partir de la publicación del presente edicto en el tablón de anuncios oficial del Ayuntamiento, así como en el «Boletín Oficial»  
de la provincia, para que los interesados puedan consultarlo y, en su caso, formular las reclamaciones o las alegaciones que estimen 
pertinentes 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 14 2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (RDL 
2/2004, de 5 de marzo), contra las liquidaciones comprendidas en la lista cobratoria y los padrones, podrá formularse recurso de reposi-
ción, previo al contencioso-administrativo, ante la Alcaldía-Presidencia en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de finalización 
de la exposición pública de los padrones 

En cumplimiento del art  102 3 de la Ley General Tributaria, el presente edicto se publica para advertir de que las liquidaciones 
por los tributos, ejercicio y periodo referenciados se notifican colectivamente, entendiéndose realizadas las notificaciones el día en que 
termine la exposición pública 

Lo que se hace público para conocimiento de los interesados 
Camas a 23 de febrero de 2018 —El Alcalde, Rafael Alfonso Recio Fernández 

34W-1620
————

MORÓN DE LA FRONTERA

Don Juan Manuel Rodríguez Domínguez, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta ciudad 
Hace saber: Que mediante Decreto de Alcaldía 2018/366, de fecha 19 de febrero, se aprueban las bases de la convocatoria 

para la selección de aspirantes para la constitución de bolsa de empleo de Auxiliar de Clínica para la provisión de las necesidades de 
contrataciones temporales que pudieran producirse en la Residencia de Ancianos de este Ayuntamiento 
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Dicha convocatoria se regirá por la bases que se aprueban junto con dicho Decreto, las cuales podrán consultarse en las 
dependencias municipales y en la siguiente dirección web: https://ayto-moron transparencialocal gob es/es_ES/categoria/economica/
gestionpersonal/procesosseleccion 

El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días naturales a contar desde el siguiente al de la publicación de este anuncio 
en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, cuando procedan de conformidad con las bases, se harán públicos en la 
forma prevista en las bases de la convocatoria 

Lo que se hace público para general conocimiento 
Morón de la Frontera a 26 de febrero de 2018 —El Alcalde-Presidente, Juan Manuel Rodríguez Domínguez 

34W-1661
————

LAS NAVAS DE LA CONCEPCIÓN

Que mediante resolución de esta Alcaldía se ha delegado la competencia para la celebración de matrimonio civil entre instan-
cias don José Lora Ruiz y doña Encarnación León Murillo, para el matrimonio de éstos, el próximo día 24 de marzo de 2018, a las 12 00 
horas en este Ayuntamiento, en el Concejal de este Ayuntamiento don Manuel Gutiérrez Lora 

Y lo anterior de conformidad a los artículos 21 3 de la Ley 7/1985, reguladora de las Bases de Régimen Local  43 3 y ss del 
RD 2568/86, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales, y de conformidad con la Ley 35/1994, de 23 de diciembre, de modificación del Código Civil en materia de autori-
zación del matrimonio civil por los Alcaldes y la Instrucción de la Dirección General, de 26 de enero de 1995, de la Dirección General 
de los Registros y del Notariado 

En Las Navas de la Concepción a 26 de febrero de 2018 —El Alcalde, Andrés Barrera Invernón 
34W-1623

————

LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA

Don Juan Manuel Valle Chacón, como Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta localidad 
Hace saber: Que el Pleno de la Corporación en sesión ordinaria celebrada el día 9 de noviembre de 2017, adoptó por unani-

midad de sus miembros presentes, el acuerdo de aprobar inicialmente el Reglamento del Consejo Local de Personas Mayores de Los 
Palacios y Villafranca 

Que expuesta la misma a información pública y audiencia de los interesados en el «Boletín Oficial» de la provincia número 
300, de 30 de diciembre de 2017, por plazo de treinta días para que puedan presentarse reclamaciones y sugerencias, durante el citado 
período no se ha presentado reclamación alguna 

Que de conformidad con los apartados 3 º y 4 º del acuerdo adoptado al punto 2 º de la sesión celebrada el día 9 de noviembre 
de 2017, al no producirse reclamación o sugerencia alguna el Reglamento ha de considerarse aprobado definitivamente, procediéndose 
a la publicación del texto íntegro de la misma en el «Boletín Oficial» de la provincia y no entrará en vigor hasta que transcurra el plazo 
previsto en el artículo 65 2 del mismo cuerpo legal, quince días hábiles 

Lo que se hace público para general conocimiento, insertándose a continuación el texto del Reglamento:
REGLAMENTO DEL CONSEJO LOCAL DE PERSONAS MAYORES

exposición de motivos.
El Consejo Local de Personas Mayores es un órgano de participación sectorial que surge al amparo del artículo 23 de la Cons-

titución Española, los artículos 10 19 y artículo 30 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, así como los artículos 130 y 131 del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales 

El Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca es consciente de que es importante contar con estos consejos como cauces de 
participación a fin de que las personas mayores asuman el papel de protagonistas en la mejora de su calidad de vida y bienestar social. 
Para ello, fundamentándose en el Título II de la Ley 6/1999, de 7 de julio, de Atención y Protección de las personas mayores en Anda-
lucía, se constituye el Consejo Local de Personas Mayores de Los Palacios y Villafranca, que se regirá por lo dispuesto en el presente 
Reglamento 

título i. De lAs disposiciones generAles.
Artículo 1. Definición.
El Consejo Local de Personas Mayores, se constituye como un órgano complementario del Ayuntamiento de Los Palacios y Vil-

lafranca, y de carácter consultivo. Se integra en el mismo, a través de la Delegación Municipal de Asuntos Sociales, a fin de canalizar la 
participación ciudadana directa en la gestión municipal en dicho ámbito, y dotado de autonomía propia para su funcionamiento interno 

Artículo 2. Ámbito de actuación.
El ámbito de actuación del Consejo Local de Personas Mayores será el término municipal de Los Palacios y Villafranca, así 

como sus pedanías, Los Chapatales, El Trobal y Maribáñez 
Artículo 3. Sede.
El Consejo Local de Personas Mayores tendrá su sede en la Casa Consistorial o en la propia Delegación Municipal de Asuntos 

Sociales 
Artículo 4. Funciones del Consejo Local de personas mayores.
1  Asesorar al municipio en relación con los diferentes programas y actuaciones que puedan desarrollarse en materia de ma-

yores 
2  Desplegar y asegurar la existencia de los mecanismos necesarios para facilitar la más amplia información ciudadana en 

relación a las políticas públicas en materia de mayores 
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3  Promover y fomentar el asociacionismo, la implicación ciudadana voluntaria y la cooperación entre entidades de gobierno 
local en materia de mayores 

4  Actuar como instancia de dinamización y seguimiento de los procesos participativos que puedan abrirse en relación a las 
políticas públicas locales en materia de mayores 

5  Coordinarse con los restantes órganos y estructuras de participación instituidas en el municipio de Los Palacios y Villafranca 
6  Desarrollar y aplicar mecanismos de evaluación de sus propios rendimientos como espacios de participación 
7  Cooperar con las entidades públicas y privadas en el desarrollo de programas, actividades y campañas informativas y divul-

gativas relacionadas con las personas mayores 
8  Conocer y evaluar los resultados de la gestión de los programas y recursos que se desarrollen para la atención y proponer la 

adopción de medidas para su mejora 
9  Promover estudios e investigaciones sobre aspectos relacionados con la situación y calidad de vida de las personas mayores 
10  Elaborar y remitir propuestas e informes a las distintas Administraciones Públicas en materias relacionadas con los mayo-

res, cuando sean solicitadas por aquellas, o así lo acuerde el consejo 
11  Representar y velar por los intereses de las personas mayores ante entidades públicas y privadas 
título ii. Del consejo locAl de personAs mAyores, su orgAnizAción y Atribuciones.
Capítulo 1. Del Consejo Local de personas mayores.
Artículo 5. Composición del Consejo.
1  El/la Alcalde/sa de la Corporación que ejercerá la Presidencia del Consejo 
2  El/la Concejal/a Delegado/a de Asuntos Sociales, que ostentará la Vicepresidencia primera 
3  El/la Concejal/a Delegado/a de participación ciudadana, que ostentará la Vicepresidencia segunda 
4  Un vocal por cada uno de los grupos políticos representados en la Corporación municipal 
5  Un vocal en representación de cada asociación o entidad que, en materia de mayores, opera en el término municipal de Los 

Palacios y Villafranca: Pacoval, AFA, Adifipa, Apefir, Luna, Aula de la Experiencia y Cáritas.
6  Un representante de cada uno de los Centros de Participación Activa para Mayores y Residencias de Mayores de Los Palacios 

y Villafranca 
7  Un-a empleado-a municipal, que ejercerá como Secretario-a del Consejo, con voz pero sin voto 
Artículo 6. Elección de cargos.
1  La Presidencia y Vicepresidencia primera y segunda del Consejo se entienden automáticamente asociadas al ejercicio de los 

correspondientes cargos en el Gobierno Local 
2  Los vocales en representación de los grupos políticos municipales serán designados/as por sus respectivos grupos en función 

a las normas que libremente determinen 
3  Los vocales que ejercen en representación de las asociaciones que participan en este Consejo, serán elegidos por dichas 

entidades conforme a sus propias reglas de funcionamiento 
4  El/la Secretario/a del Consejo, por delegación de la Secretaría General, será designado/a por ésta, a propuesta del/la Conce-

jal/a Delegado/a de Asuntos Sociales 
Artículo 7. Duración de los cargos.
1  Como regla general, la duración de los cargos será la de la correspondiente Corporación 
2. Se exceptúan de la regla general, los Vocales que ejercerán como miembros del Consejo hasta el cese del cargo y/o fin de su 

mandato 
Artículo 8. Cese de los cargos.
Los miembros del Consejo cesarán en el ejercicio de sus cargos en los siguientes supuestos:
1—Por renuncia 
2—Por expiración de su mandato 
3—Por muerte o incapacidad física o psíquica sobrevenida, que le impida desarrollar sus funciones 
4—Por sustitución o revocación acordada por la entidad a la que represente 
título iii. EstructurA y orgAnizAción del consejo.
Capítulo 1. Del Pleno.
Artículo 9. Composición del Pleno.
El Pleno estará compuesto por todos los miembros que se recogen en el artículo 5 del presente Reglamento 
Artículo 10. Funciones del Pleno.
1. Con carácter general, y en consecuencia con la finalidad primordial del Consejo como espacio de participación, el pleno 

del Consejo se constituye como el principal ámbito de deliberación ciudadana en torno a las políticas públicas locales en materia de 
mayores 

2. Específicamente, las funciones del Pleno, son las siguientes:
a)  Conocer el programa anual de actuación municipal en materia de atención y promoción del bienestar social de las personas 

mayores 
b)  Elaborar propuestas y sugerencias relativas a la actividad municipal en materia de Mayores y elevarlas al área municipal 

competente para su toma en consideración y para su eventual incorporación al plan anual de actividad en el ámbito de su 
competencia 

c)  Conocer cuantas propuestas ciudadanas en materia de mayores sean formuladas, debatirlas y elevarlas al área municipal 
competente para su conocimiento 

d)  Desarrollar mecanismos de auto evaluación periódica del propio Consejo, y analizar sus resultados en relación a sus diversas 
funciones 
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e)  Analizar la eficacia y funcionalidad del presente Reglamento y, en su caso, elaborar propuestas de modificación del mismo 
y aprobarlas, remitiéndolas al área municipal competente 

d)  Fijar las líneas generales de actuación del Consejo y elaborar todo tipo de normas internas que completen y no contradigan 
este reglamento 

e)  Conocer y opinar sobre las decisiones que se hayan adoptado por los órganos de Gobierno municipal, respecto a aquellos 
temas de interés específicos para el bienestar social de las personas mayores.

f)  Designar, a propuesta de la comisión permanente, los grupos de trabajo que se estimen convenientes para temas concretos, 
así como los integrantes de los mismos 

g)  Solicitar puntualmente el asesoramiento de cualquier persona o entidad respecto a aquellos aspectos que se considere con-
veniente 

h)  Estudiar y aprobar las propuestas que elabore la Comisión Permanente 
i)  Cualesquiera otras funciones adicionales relativas a la actividad municipal en materia de Mayores que le sean expresamente 

atribuidas por los órganos municipales, siempre que sean asumidas por decisión mayoritaria de los-as miembros de pleno 
derecho del propio Consejo 

Artículo 11. Régimen de sesiones.
1  Las sesiones del Pleno podrán ser ordinarias y extraordinarias 
2  Las reuniones plenarias se convocarán al menos una vez al año, con carácter ordinario y con carácter extraordinario cuando 

la importancia o urgencia se los asuntos así lo requieran, por iniciativa del Presidente, de la Comisión permanente o de un tercio de los 
vocales del Pleno 

3  La convocatoria de las sesiones corresponde a la Presidencia del Consejo y será cursada por la Secretaría y comunicada a los 
miembros del Pleno con un antelación mínima de cinco días naturales y a través de medios impresos o telemáticos 

4  Las sesiones quedarán válidamente constituidas en primera convocará cuando asistan la mitad más uno de los miembros con 
derecho a voto, y en segunda convocatoria, media hora después, cuando concurra un número de miembros equivalente como mínimo 
al de la de Comisión Permanente  Para la constitución de la sesión se considera preceptiva la asistencia del-la Presidente-a o Vicepresi-
dente-a Primero-a, así como la del-la Secretario-a del Consejo o persona que le sustituya en el ejercicio de estas funciones 

5  Tendrá carácter supletorio, en todo lo no regulado en este artículo, el Reglamento Orgánico Municipal, en relación al régimen 
de sesiones de los órganos complementarios 

Artículo 12. Régimen y publicidad de acuerdos.
1  Los acuerdos serán adoptados por mayoría de los asistentes y dirimirá los empates el voto del Presidente 
2. No podrá ser objeto de acuerdo ningún asunto que no figure incluido en el orden del día, salvo que estén presentes todos los 

miembros y sea declarada la urgencia del asunto por el voto favorable de la mayoría 
3  Las actas de todas las sesiones plenarias, así como las propuestas, informes o dictámenes que puedan elaborar los diferentes 

órganos del Consejo serán públicas y remitidas de oficio a todos sus miembros.
Capítulo 2. De la comisión permanente.
Artículo 13. Composición de la Comisión permanente.
La Comisión permanente del Consejo Local del mayor estará compuesta por:
1—El/la Presidente/a del Consejo 
2—El/la Vicepresidente/a primero/a 
3—Un representante de las asociaciones o entidades que integran el Consejo Local del mayor, elegido por el Pleno del Consejo 
4—El/la Secretario/a del Consejo 
Artículo 14. Funciones de la Comisión permanente.
1  Con carácter general, la Comisión Permanente se ocupará de la preparación general de los debates del Plenario y de la eje-

cución y/o seguimiento en primera instancia de los acuerdos que se adopten 
2. Específicamente, las funciones de la Comisión Permanente son:
a) Determinar los asuntos que deben ser incorporados al orden del día de las sesiones del Plenario 
b) Llevar a cabo todo lo necesario para el cumplimiento de los acuerdos del Pleno 
c) Desarrollar los trabajos encomendados por el Pleno 
d) Presentar y proponer iniciativas de actuación de Pleno 
e) Elaborar informes sobre la gestión, seguimiento y evaluación de los planes y programas que se estén ejecutando 
f) Representar al Consejo en aquello que se estime necesario 
Artículo 15. Régimen de sesiones y adopción de acuerdos.
1  La Comisión Permanente se reunirá en sesión ordinaria al menos una vez en cada ejercicio 
2. En sesión extraordinaria, podrá reunirse cuando concurran circunstancias que lo justifiquen, según establezca la Presidencia.
3  El procedimiento para realizar la convocatoria y los requisitos para la constitución de la sesión y la adopción de acuerdos 

serán los mismos que rigen para el Plenario del Consejo 
Capítulo 3. De las Comisiones Especiales.
Artículo 16. Constitución, finalidad y composición de Comisiones.
1  Se podrán crear Comisiones Especiales del Consejo Local del mayor a iniciativa del Pleno para la realización o preparación 

de tareas concretas 
2. Se constituyen como estructuras flexibles y adaptadas tanto a la naturaleza de su cometido como a la disponibilidad de sus 

miembros 
3  La comisiones podrán elaborar informes, ponencias o propuestas de acuerdo 
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4  Podrán contar con la asistencia regular u ocasional de personas ajenas al Consejo con experiencia acreditada en el ámbito si 
así lo deciden sus miembros 

5  Las tareas de Secretaría de cada grupo de trabajo podrán ser asignadas supletoriamente a cualquiera de sus miembros 
Artículo 17. Régimen de sesiones y adopción de acuerdos de las Comisiones especiales.
1  El régimen de sesiones y acuerdos será determinado por los integrantes de la Comisión 
2  No tendrán derecho a voto las personas ajenas al Consejo, e invitadas por el mismo por su experiencia acreditada 
título iv. Funciones de los miembros del consejo.
Artículo 18. De la Presidencia.
Son funciones del/la Presidente/a:
1—Representar institucional al Consejo como tal 
2—Convocar y presidir las sesiones del Pleno y de la Comisión permanente 
3—Dirigir y ordenar debates y votaciones con asistencia de la mesa 
4—Dirimir los empates 
5—Trasladar a los órganos de gobierno y administración local las propuestas y sugerencias 
6—Someter a la consideración de los órganos del Consejo los asuntos de interés municipal global que estime convenientes 
Artículo 19. Funciones de la Vicepresidencia primera.
1—Sustituir a la Presidencia del Consejo en su ausencia, asumiendo todas sus funciones 
2— En presencia del/la Presidente/a del Consejo, asistirle en tareas de dirección de las sesiones y votaciones del Plenario y de 

la Comisión permanente 
3—Proponer la designación del/la Secretario/a del Consejo 
Artículo 20. Funciones de la Vicepresidencia segunda.
1—Representar al área municipal en materia de participación ciudadana 
2— Asistir al/a la Presidente/a o Vicepresidente/a primero/a en tareas de dirección de las sesiones y votaciones del Plenario y 

de la Comisión permanente 
3— Proponer para su toma en consideración y aplicación la realización de actividades y metodología que contribuya al cumpli-

miento de sus fines como órgano de participación ciudadana.
Artículo 21. Funciones de los/as vocales.
Son funciones de los/as vocales 
1— Participar con voz y voto en las sesiones del Pleno y, en su caso, de la Comisión Permanente y Grupos de Trabajo de que 

puedan formar parte 
2—Formular propuestas relativas a posibles acuerdos consecuentes con los fines y competencias del Consejo.
3—Recibir y recabar de la Secretaría del Consejo información y documentación relativas a la actividad y acuerdos del mismo 
4— Recabar de la Presidencia o Vicepresidencia primera información y documentación relativas a la actividad municipal en 

materia de mayores 
5—Contribuir al cumplimiento de los acuerdos adoptados 
Artículo 22. Funciones de la Secretaría del Consejo.
1— Efectuar la convocatoria de las sesiones del Pleno y Comisión Permanente, por orden de la Presidencia o Vicepresidencia 

Primera, adjuntando la documentación necesaria 
2— Asistir, con voz pero sin voto, al-la Presidente-a o Vicepresidente-a Primero del Consejo en sus tareas de dirección de las 

sesiones y votaciones del Plenario y de la Comisión Permanente 
3— Redactar y levantar acta de las sesiones del Plenario y de la Comisión Permanente del Consejo y remitir dichas actas a 

todos-as sus miembros 
4— Mantener actualizado el registro de actas y acuerdos de todos los órganos del Consejo y facilitar el acceso a dicho registro 

por parte de todos-as sus miembros 
5— Velar por el correcto funcionamiento de los medios que se instituyan para la difusión pública de los acuerdos y de la acti-

vidad general del Consejo 
disposiciones FinalEs.
Primera.
En lo no previsto en este Reglamento, se estará a lo dispuesto en el Decreto 277/1995, de 7 de noviembre, por el que se regulan 

el Consejo Andaluz y los Consejos Provinciales de mayores 
Segunda.
La interpretación de las disposiciones de este Reglamento se llevará a cabo por el órgano competente del Ayuntamiento de Los 

Palacios y Villafranca, que podrá dictar las instrucciones necesarias para su aplicación 
Tercera.
Conforme al artículo 70.2 de la LRBRL, una vez aprobado definitivamente el Reglamento deberá publicarse su texto íntegro 

en el «Boletín Oficial» de la provincia y no entrará en vigor hasta que transcurra el plazo previsto en el artículo 65.2 del mismo cuerpo 
legal, quince días hábiles 

En Los Palacios y Villafranca a 19 de febrero de 2018 —El Alcalde-Presidente, Juan Manuel Valle Chacón 
34W-1609

————

LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA

De conformidad con las bases de la convocatoria aprobadas por este Ayuntamiento, para la provisión de una plaza de Técnico 
de Gestión de la Administración General, con carácter de funcionario interino, debido a la sustitución transitoria del titular de la plaza, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 1 b) del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre 
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Se hace pública esta convocatoria y, se informa a quienes deseen participar en el proceso selectivo, deberán presentar las soli-
citudes y demás documentación necesaria para valorar los méritos, en el Registro General del Ayuntamiento o conforme lo dispuesto 
en el artículo 16 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, en el plazo de 10 días naturales, a contar desde el día siguiente de la publicación 
de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Asimismo se informa que las bases de la convocatoria están publicadas en el tablón de edictos y en la página web municipal 
Lo que se hace público para general conocimiento 
En Los Palacios y Villafranca a 21 de febrero de 2018 —El Alcalde-Presidente, Juan Manuel Valle Chacón 

34W-1656
————

LA RINCONADA

Por Resolución de Alcaldía 105/2018-SEC de fecha 14 de febrero de 2018, se ha resuelto aprobar las bases reguladoras y 
convocatoria para la concesión de las becas destinadas a formación no reglada, colaboración público-privada, empadronados en el 
municipio de La Rinconada y que cumplan con los requisitos establecidos en las propias bases 

BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE BECAS DE FORMACIÓN NO REGLADA, COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA

1. Objeto.
El objeto de las presentes bases es regular las condiciones que regirán la concesión de las becas destinadas a formación no 

reglada, colaboración público-privada 
 Estas becas se gestionarán por el Área de Formación y Empleo del Ayuntamiento de La Rinconada en coordinación con el Área 

de Bienestar social, con la finalidad de mejorar la cualificación profesional de las personas.
Esta cualificación profesional adquiere especial importancia en el caso de colectivos con escasos recursos para acceder a ella, 

y en el caso de la formación no reglada más si cabe por la escasa oferta formativa que desde otras Administraciones Públicas se está 
produciendo en los últimos ejercicios como consecuencia de la minoración significativa de fondos para Políticas Activas de Empleo.

2. Régimen jurídico de las ayudas.
Las becas objeto de la presente regulación, en cuanto disposición gratuita de fondos públicos, tienen la naturaleza y el régimen 

jurídico propio de las subvenciones públicas 
Estas ayudas se ajustarán a lo dispuesto en la base de ejecución n º 62, «régimen jurídico de subvenciones del Ayuntamiento de 

La Rinconada», en los preceptos básicos de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones, del Real Decreto 887/2006, 
de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones, y de las demás normas de desarrollo, así como 
a lo establecido en las presentes bases 

3. Requisitos de las personas beneficiarias.
Serán beneficiarias de este programa las personas empadronadas en el municipio de La Rinconada con una antigüedad conti-

nuada de al menos 6 meses, a fecha de presentación de solicitud y que cumplan los siguientes requisitos que han de cumplir las personas 
beneficiarias en la fecha de presentación de la solicitud:

•  No haber comenzado la acción formativa a fecha de registro de solicitud de Beca de Formación no reglada colaboración 
público-privada 

• Haber justificado las subvenciones recibidas en convocatorias anteriores.
• Deben estar inscritas en el Departamento de Orientación Sociolaboral, con carácter previo a la apertura de cada convocatoria.
4. Cuantía de las ayudas.
La ayuda por este concepto alcanzará el 50% del coste de la acción formativa, con un máximo de 300,00 €, sin que en ningún 

caso este importe ni aisladamente ni en concurrencia con subvenciones o ayudas de otras Administraciones Públicas o de otros entes 
públicos o privados, nacionales o internacionales, supere el coste de la actividad formativa a desarrollar por la persona beneficiaria.

En casos excepcionales en los que se acrediten situaciones de cero ingresos, o riesgo de exclusión social o que se le hayan tra-
mitado ayudas y/o recursos a su unidad familiar para paliar su situación de precariedad económica, por parte de la persona solicitante, 
se podrá llegar hasta el 100% del coste de la acción formativa; con un máximo de 300 €, este extremo vendrá informado por el Área 
de Bienestar Social 

5. Limitaciones presupuestarias.
La concesión de las ayudas reguladas en estas bases está limitada por la disponibilidad presupuestaria existente, que está 

establecida en 11 000 €, con cargo a la partida 0202-24110-48104 Becas de formación no reglada, colaboración público-privada, del 
presupuesto municipal aprobado para el año 2018, y en la que existe consignación presupuestaria adecuada a la naturaleza del gasto, 
por lo tanto el número de beneficiarios-as quedará condicionado al importe máximo de la consignación presupuestaria.

6. Régimen de compatibilidad de las ayudas.
Las ayudas previstas en las presentes bases serán compatibles con cualesquiera otras ayudas o subvenciones que puedan otorgar 

otras instituciones públicas o privadas con el mismo objeto y finalidad, siempre y cuando el conjunto de todas ellas no supere el coste 
total de la acción formativa objeto de ayuda 

7. Procedimiento de concesión.
El procedimiento de concesión se iniciará a solicitud de la persona interesada en régimen de concurrencia competitiva 
La concesión se practicará previa baremación de las solicitudes presentadas por las personas solicitantes a fin de establecer una 

relación entre las mismas de acuerdo con los criterios de valoración que se establecen en el apartado 9 
Órgano competente para la instrucción. El órgano competente para la instrucción del expediente será el Área de Formación y 

Empleo, en coordinación con el Área de Servicios Sociales, del Ayuntamiento de la Rinconada, que verificará que la solicitud presen-
tada se encuentre correctamente cumplimentada y firmada, y acompañada de la documentación que resulte preceptiva de acuerdo a lo 
dispuesto en el apartado ocho de las presentes bases reguladoras («Solicitudes») 
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Subsanación de defectos en la solicitud. Si la solicitud no reúne los requisitos que le fueran exigibles, el órgano instructor 
requerirá al interesado para que subsane los defectos en el plazo máximo e improrrogable de diez días hábiles desde la notificación, 
advirtiéndole que, de no verificarlo en el tiempo y forma previstos se le podrá tener por desistido. En este último caso, previa resolución 
dictada al efecto y debidamente motivada 

Propuesta de resolución provisional. La citada propuesta deberá expresar el solicitante o la relación de solicitantes para los que 
se propone la concesión de la subvención y su cuantía, especificando su evaluación y los criterios de valoración seguidos para efec-
tuarla  Dicha propuesta se publicará en la página web municipal, otorgando un plazo de diez días hábiles, para presentar alegaciones, a 
contar desde el día siguiente al de la publicación en la página web municipal 

Propuesta de resolución definitiva. La propuesta de resolución definitiva deberá expresar el solicitante o la relación de soli-
citantes para los que se propone la concesión de la subvención y su cuantía, especificando su evaluación y los criterios de valoración 
seguidos para efectuarla 

8. Solicitudes.
Las solicitudes de ayuda reguladas en estas bases se presentarán en el formulario normalizado de solicitud que se establezca al 

efecto, y que podrá descargarse en www larinconada es o retirarse en el Departamento de Orientación Sociolaboral 
Las solicitudes deberán acompañarse de la siguiente documentación:
—  Impreso de solicitud debidamente cumplimentado y firmado.
—  Expediente académico, correspondiente al último curso, ciclo o grado finalizado.
—  Copia del documento nacional de identidad 
—  Vida laboral 
—  Informe del centro de formación, donde conste nombre y dirección completo de la academia o centro de formación, donde 

se va a desarrollar la acción formativa objeto de ser becada y datos de la actividad formativa a desarrollar, con detalle de 
fechas de impartición, número de horas y coste 

—  Certificado colectivo de empadronamiento.
—  Compromiso de inicio y finalización de la acción formativa.
—  Acreditar la inscripción en IPI, (Itinerario personalizado de inserción), en el Servicio de Andalucía Orienta 
—  Documentación acreditativa de los ingresos netos de la unidad de convivencia, aportando documentación que acredite los 

ingresos obtenidos en los últimos 6 meses anteriores a la fecha de presentación de la solicitud 
—  Declaración responsable de ingresos netos percibidos por componentes de la unidad familiar durante los seis meses anterio-

res a la presentación de la Solicitud del programa de Becas de formación no reglada, colaboración público-privada 
9. Criterios de valoración de las ayudas.
Para ser objeto de ayuda, la acción formativa para cuya realización se solicite la presente beca, deberá cumplir con el procedi-

miento de concesión, teniendo en cuenta los siguientes criterios y escalas de valoración:
1 —Expediente Académico: (Se valorará en escala de 0 a 5 puntos) 
La puntuación será el valor de la escala que se le asigne a la/s calificaciones del expediente académico, correspondiente al 

último curso, ciclo o grado finalizado, teniendo en cuenta la siguiente escala de valores:
Menos de 5 puntos = 0 puntos 
De 5 y menos de 6: Suficiente, aprobado = 1 puntos.
De 6 y menos de 7: Bien = 2 puntos 
De 7 y menos de 9: Notable = 3 puntos 
De 9 y menos de 10: Sobresaliente = 4 puntos 
10: Matrícula de honor = 5 puntos 
—  Cuando se trate de planes de estudio organizados por asignaturas, la nota media se calculará dividiendo el total de puntos 

obtenidos entre el número total de asignaturas 
—  Cuando se trate de planes de estudios organizados por créditos, la puntuación obtenida en cada asignatura se ponderará en 

función del número de créditos que la integren, de acuerdo con la siguiente fórmula:

V = 
P × NCa

NCt

V = Valor resultante de la ponderación de la nota obtenida en cada asignatura 
P = Puntuación de cada asignatura 
NCa = Número de créditos que integran la asignatura 
NCt = Número de créditos cursados y que tienen la consideración de computables en esta resolución 
Los valores resultantes de la aplicación de dicha fórmula se sumarán, siendo el resultado la nota media final.
—  Las asignaturas y créditos reconocidos, convalidados, adaptados y transferidos no se tendrán en cuenta a los efectos del 

cumplimiento de los requisitos académicos establecidos en esta convocatoria 
—  Las prácticas externas curriculares y los trabajos, proyectos o exámenes de fin de grado o fin de carrera se contabilizarán 

como asignaturas con los créditos que tengan asignados y con la calificación obtenida por el estudiante, atribuyéndole a 
dicha calificación la escala de valores detallada anteriormente.

— En caso de no aportar el expediente académico para que pueda ser valorado, se puntuará con 0 
2 —(3 puntos) Si la persona solicitante cuenta con IPI activo en el Servicio Andalucía Orienta 
3 —(3 puntos) Cuando la acción formativa solicitada, se desarrolle en Academias y centros homologados del municipio de La 

Rinconada
4 —A igualdad de condiciones en el apartado anterior, se priorizará por criterio social, el cual será valorado por personal 

técnico del Departamento de Orientación Sociolaboral, emitiendo un informe socio laboral, relativo a la situación socio económica y 
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considerando los Ingresos de la unidad familiar correspondiente a los últimos 6 meses, anteriores a la fecha de presentación de la soli-
citud de beca de formación no reglada colaboración público-privada  Se valorará en escala de 0 a 10 puntos, con los siguientes tramos:

Con 0 € = 10 puntos 
De 0 1 € a 3 000 €= 9 puntos 
De 3 001 € a 6 000 € = 8 puntos 
De 6 001 € a 9 000 €= 7 puntos 
De 9 001 € a 12 000 €= 6 puntos 
De 12 001 a 16 000 €= 5 puntos 
De 16 001 a 19 000 €= 4 puntos 
De 19 001 a 22 000 €= 3 puntos 
De 22 001 € a 25 000 € = 2 puntos 
De 25 001 € a 28 000 € = 1 puntos 
A partir de 28 001 € = 0 puntos 
5 —A igualdad de condiciones en el apartado anterior, se priorizará aquellas solicitudes que no hayan obtenido ayudas en con-

vocatorias anteriores, y si aún persistiera el empate, se priorizará por orden de registro de solicitud 
La acción formativa, debe de suponer una mejora en la ocupabilidad de la persona solicitante, debiéndose acreditar a través del 

departamento de Orientación socio laboral dicha circunstancia 
En caso de que se presenten solicitudes en la misma convocatoria por parte de varios miembros de la misma unidad de convi-

vencia, se priorizará la solicitud de aquella persona con menor nivel de ocupabilidad, considerando desestimadas el resto, atendiendo 
a criterios de reparto de recursos 

La acción formativa debe dar inicio, dentro del ejercicio para el que se solicita la beca de formación no reglada colaboración 
público-privada 

En el caso de acciones formativas que se organicen de manera modular, la beca sólo podrá solicitarse una única vez respecto a 
la totalidad del ciclo correspondiente al programa formativo 

No podrán ser subvencionadas acciones formativas, impartidas en centros de formación, cuya titularidad sea del Ayuntamien-
to de La Rinconada y dichos centros de formación hayan sido cedidos a una empresa, para la explotación de acciones formativas de 
cualquier índole 

El plazo de ejecución y justificación de las acciones formativas, comenzarán desde el día siguiente a la fecha de registro de la 
solicitud, de beca de formación no reglada colaboración público-privada y hasta el 31 de diciembre de 2019 

Acciones formativas suceptibles de ser becadas.
A) Acciones formativas conducentes a la obtención de certificado de profesionalidad.
B) Acciones formativas conducentes a la obtención de carnet profesional 
C) Acciones formativas conducentes a la obtención de acreditación oficial de idioma.
D) Aquellas cuya realización estén encaminadas a la obtención de un diploma o certificado de cualificación profesional.
10. Plazo y presentación de las solicitudes.
 El plazo de presentación de solicitudes será de 45 días naturales, a contar desde el día siguiente a la publicación de la convo-

catoria en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, del extracto de la convocatoria.
Estas bases también serán publicadas en la web municipal (www larinconada es) y en el portal de transparencia (www trans-

parencia larinconada es) 
Las solicitudes deberán ser presentadas en el Registro General del Ayuntamiento de La Rinconada sito en Plaza de España, 

n º 6, resultando de aplicación lo previsto en el artículo 66 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Co-
mún, de las Administraciones Públicas 

La presentación de solicitud por parte de las personas interesadas implicará la aceptación del contenido de estas bases 
En caso de no agotarse toda la partida presupuestaria en la primera convocatoria, se podrá realizar una segunda convocatoria 

a lo largo del segundo semestre del 2018 
Si la solicitud y la documentación aportadas no reúnen los requisitos exigidos o no se acompañase la necesaria, se requerirá al 

solicitante para que, previa notificación a la dirección electrónica dispuesta en la solicitud, y en el plazo de diez días hábiles, subsane 
la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, ar-
chivándose sin más trámite, previa resolución dictada en dichos términos, conforme a los dispuesta en el artículo 68 de la Ley 39/2015 

11. Tramitación y resolución.
Corresponde al Área de Formación y Empleo en coordinación con el Área de Servicios Sociales del Ayuntamiento de La 

Rinconada, la gestión para la concesión de estas ayudas, para lo que se creará una Comisión Mixta de Valoración, compuesta por un/a 
técnico/a del Departamento de Orientación Sociolaboral, un/a técnico/a del Área de Formación y un/a técnico/a del Área de Bienestar 
Social  Esta Comisión Mixta se encargará de valorar la idoneidad de la acción formativa en términos de mejora de la empleabilidad del 
solicitante, así como del resto de criterios de valoración para la concesión, y el cumplimiento de los requisitos de la Base 3 

La Comisión Mixta de Valoración elevará la propuesta de concesión de beca a órgano competente, acompañada de los informes 
técnicos pertinentes 

La propuesta de concesión de becas en ningún caso puede exceder de la dotación presupuestaria consignada para cada convo-
catoria 

12. Obligaciones de las personas beneficiarias.
Son obligaciones de las personas beneficiarias de las becas:
—  Realizar con aprovechamiento la acción formativa objeto de concesión de beca o ayuda 
—  Presentar justificante correspondiente al pago de la acción formativa objeto de beca o ayuda.
—  Comunicar la solicitud u obtención de otras becas o ayudas para la misma finalidad.
—  Cumplir el plazo de ejecución y justificación de las acciones formativas, otorgadas con la aplicación de estas bases, que 

será a partir del día siguiente de la presentación de la solicitud a través de registro general del Ayuntamiento de La Rinco-
nada y hasta el 31 de diciembre de 2019 
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13. Forma de pago y justificación de la subvención.
La beca o ayuda concedida se abonará en un único pago a la persona beneficiaria.
El importe de la beca se realizará una vez que se acredite la obtención del Diploma y/o el certificado acreditativo de la cuali-

ficación profesional o certificado de profesionalidad, acreditación oficial de idioma, así como carnet profesional. Esta documentación 
deberá presentarse en el Registro del Ayuntamiento de La Rinconada, acompañada del impreso normalizado de solicitud de pago 

La Comisión Mixta de Valoración podrá recabar a estos efectos cuanta información considere oportuna tanto de la persona 
beneficiaria como de las academias o centros de formación en que se impartan las correspondientes acciones formativas.

El plazo máximo para presentar la justificación de la acción formativa, será el que corresponda al 50% del plazo de ejecución 
de dicha acción formativa, sin que en ningún momento dicho plazo pueda superar los tres meses, a contar desde la finalización de dicha 
acción formativa, teniendo en cuenta que el periodo de ejecución y justificación de las acciones formativas, otorgadas con la aplicación 
de estas bases, finaliza el 31 de diciembre de 2019.

La justificación de subvenciones se regirá por los artículos 30 y 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones 

14. Causas y procedimientos de reintegro.
En los supuestos en que la entidad beneficiaria incumpliese cualquiera de los requisitos establecidos en la presente convoca-

toria, o en lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se instruirá expediente de 
pérdida y reintegro de la subvención otorgada 

Será competente para iniciar el expediente y, en su caso, adoptar la resolución de exigencia del reintegro, el órgano que conce-
dió la beca. El procedimiento podrá iniciarse de oficio, a instancia de órgano competente o de persona interesada.

Adoptada providencia al efecto, el Ayuntamiento comunicará a la persona beneficiaria de la beca la iniciación del procedi-
miento de reintegro y las causas que lo fundamentan, dándole audiencia para que en el plazo de 15 días formule las alegaciones que 
considere oportunas y presente los documentos o justificaciones que estime pertinentes.

Recibidas las alegaciones o transcurrido el plazo sin que se hubieran formulado, por el concejal delegado del Departamento de 
Formación y Empleo, previo informe de la comisión mixta, dictará resolución motivada, con expresión del régimen de recursos  Si la 
resolución estimase la existencia de incumplimiento, declarará la pérdida del derecho a la percepción de la beca y, en su caso, la obli-
gación de reintegrar a la Tesorería Municipal las cantidades indebidamente percibidas en un plazo de dos meses desde la notificación.

Lo no regulado en estas bases se regirá por la base de ejecución n º 62 de Régimen Jurídico de Subvenciones del Ayuntamiento 
de la Rinconada, la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y su reglamento de desarrollo 

15. Publicidad.
La presente convocatoria será objeto de publicidad en la Base de Datos Nacional de Subvenciones tal y como determina el 

artículo 20 de la LGS 
Se procederá a la publicación de las ayudas concedidas, de conformidad con lo establecido en el artículo 18 de la Ley 38/2003, 

de 17 de noviembre, General de Subvenciones 
Una vez realizada la publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia, del extracto de la convocatoria, se 

realizará la correspondiente publicación en el tablón de edictos del Ayuntamiento y en el portal de transparencia (www transparencia 
larinconada es) 

16. Aceptación de las bases.
La solicitud de ayuda implica la aceptación de las bases que la regulan 
17. Protección y cesión de datos.
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos Personales, se informa que los datos personales facili-

tados para completar el expediente, serán incorporados en un fichero cuya titularidad corresponde al Ayuntamiento de La Rinconada 
para llevar a cabo el tratamiento de los mismos, siempre para el cumplimiento de las finalidades de desarrollo de esta convocatoria.

La persona interesada podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición establecidos en dicha Ley a 
través de escrito dirigido al Ayuntamiento de La Rinconada  Plaza de España número 6  (41309) - La Rinconada (Sevilla) 

La presentación de la solicitud, implicará la aceptación de la cesión de datos contenidos en la misma, así como la de los datos 
relativos a la ayuda o beca en su caso concedida, a otras entidades en las que el Ayuntamiento de La Rinconada participe de forma ma-
yoritaria. Se autoriza al tratamiento de datos para fines estadísticos, de evaluación, seguimiento y para la comunicación a las personas 
solicitantes de los diferentes programas y actuaciones que desarrolle el Ayuntamiento de La Rinconada y entidades vinculadas 

Lo que se hace público, para general conocimiento y efectos oportunos 
La Rinconada a 23 de febrero de 2018 —El Alcalde, Francisco Javier Fernández de los Ríos Torres 

34W-1636
————

LA RINCONADA

Por resolución de Alcaldía 105/2018-SEC de fecha 14 de febrero de 2018, se ha resuelto aprobar las bases reguladoras y con-
vocatoria para la concesión de las «Becas Universitarias Primera Oportunidad», para empadronados en el municipio de La Rinconada 
y que cumplan con los requisitos establecidos en las propias bases 

BASES GENERALES DEL PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS PRIMERA OPORTUNIDAD

1. Objetivo.
Esta norma tiene por objeto establecer las bases que deben regular las convocatorias de Becas Universitarias Primera Opor-

tunidad, que conceda el Ayuntamiento de La Rinconada de acuerdo con los principios de igualdad, mérito, capacidad, objetividad y 
publicidad 
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Las Becas Universitarias Primera Oportunidad, son ayudas económicas que se asignan a beneficiarios/as en régimen de com-
patibilidad con sus estudios, por su colaboración en la realización de determinadas tareas en las que el estudiante desarrollará ciertas 
competencias y habilidades en las diferentes áreas municipales que le puedan ser de utilidad para su desarrollo personal 

La distribución y perfil de la beca se acordará y diseñará con las distintas áreas municipales con carácter previo a la convocatoria.
El Ayuntamiento de La Rinconada, destina en los presupuestos de 2018, una partida con fondos propios denominada «Becas 

Universitarias Primera Oportunidad», para financiar practicas externas a universitarios/as, en concepto de canon de gestión y de Bolsa 
o ayuda al estudio, siendo su finalidad la de permitir a los estudiantes universitarios, aplicar y complementar los conocimientos ad-
quiridos en su formación académica, favoreciendo la adquisición de competencias que les preparen para el ejercicio de actividades 
profesionales, facilitándoles su empleabilidad y fomentando su capacidad de emprendimiento 

Al becario se le asignará un tutor/a, encargado de supervisar el desarrollo de su labor y verificar el aprendizaje y la adquisición 
de las competencias y habilidades previstas en el plan formativo  Para ello, realizará un seguimiento periódico y elaborará un informe 
a la finalización de la beca que deberá quedar registrado en el servicio y unidad responsable de ésta.

2. Relación de incompatibilidad y jurídica.
La condición de becario en ningún caso implica la existencia de relación contractual entre la Fundación, Universidad o Ayun-

tamiento de La Rinconada y el becario, ni presupone compromiso alguno de contratación posterior 
Los beneficiarios de estas becas estarán incluidos en el Régimen General de la Seguridad Social, de acuerdo con lo estableci-

do en el Real Decreto 1493/2011, de 24 de octubre («Boletín Oficial del Estado» n.º 259 de 27 de octubre), por el que se regulan los 
términos y las condiciones de inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social de las personas que participen en programas 
de formación, en desarrollo de lo previsto en la disposición adicional tercera de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, 
adecuación y modernización del Sistema de la Seguridad Social 

3. Requisitos de los beneficiarios.
Serán beneficiarias de este programa las personas empadronadas en el municipio de La Rinconada con una antigüedad conti-

nuada de al menos 6 meses, desde la fecha de registro de la solicitud y que cumplan los siguientes requisitos a fecha de presentación 
de la solicitud:

1  Podrán obtener la Beca Universitaria Primera Oportunidad, (prácticas extracurriculares), los/as estudiantes universitarios/as, 
siempre que a fecha de presentación de solicitud, acrediten los requisitos establecidos en las correspondientes normativas de prácticas 
externas reguladoras, vigente en la universidad o Fundación, donde cursan sus estudios 

4. Procedimiento.
El procedimiento de concesión se iniciará a solicitud de la persona interesada en régimen de concurrencia competitiva 
La concesión se realizará previa baremación de las solicitudes presentadas, dentro del plazo de la convocatoria, por las personas 

solicitantes a fin de establecer una relación entre las mismas de acuerdo con los criterios de valoración que se establecen en el apartado 
6 «valoración de las solicitudes» 

Órgano competente para la instrucción. El órgano competente para la instrucción del expediente será el Área de Formación 
y Empleo del Ayuntamiento de la Rinconada, que verificará que la solicitud presentada se encuentre correctamente cumplimentada y 
firmada, y acompañada de la documentación que resulte preceptiva de acuerdo a lo dispuesto en el apartado cinco de las presentes bases 
reguladoras (« presentación de solicitudes») 

Subsanación de defectos en la solicitud. Si la solicitud no reúne los requisitos que le fueran exigibles, el órgano instructor 
requerirá al interesado para que subsane los defectos en el plazo máximo e improrrogable de diez días hábiles desde la notificación, 
advirtiéndole que, de no verificarlo en tiempo y forma previstos se le podrá tener por desistido, con los efectos previstos en el artículo 
68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre de procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

Propuesta de resolución provisional. La citada propuesta deberá expresar el solicitante o la relación de solicitantes para los 
que se propone la concesión de la beca y su cuantía, especificando su evaluación y los criterios de valoración seguidos para efectuarla. 
Dicha propuesta se publicará en la página web municipal, otorgando un plazo de diez días hábiles, para presentar alegaciones, a contar 
desde el día siguiente al de la publicación 

Propuesta de resolución definitiva. La propuesta de resolución definitiva deberá expresar el solicitante o la relación de solici-
tantes para los que se propone la concesión de la beca y su cuantía, especificando su evaluación y los criterios de valoración seguidos 
para efectuarla 

5. Presentación de solicitud.
La persona solicitante, presentará el correspondiente formulario de solicitud, debiendo ir acompañado obligatoriamente de la 

documentación que se relaciona a continuación, ante el Registro General del Ayuntamiento de La Rinconada, sito en plaza de España 
número 6 de La Rinconada o en el Registro General de la Tenencia de Alcaldía, sito en plaza Juan Ramón Jiménez s/n en San José de 
La Rinconada, resultando de aplicación lo previsto en el artículo 16 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento Adminis-
trativo Común, de las Administraciones Públicas 

Las solicitudes se deberán presentar en impreso normalizado, que estará disponible en la página web del Ayuntamiento de La 
Rinconada www larinconada es 

La presentación de solicitud por parte de las personas interesadas implicará la aceptación del contenido de estas bases 
Documentación a adjuntar junto al formulario de solicitudes:
1  Currículum vitae 
2  Expediente académico 
3  Fotocopia del D N I
4  Fotocopia de las titulaciones académicas o de otros títulos o diplomas de cursos de formación complementaria 
5.  Vida laboral, contratos y/o certificado de funciones o tareas desempeñadas para, acreditar la experiencia laboral, relacio-

nada con la especialidad que cursa 
Los méritos no suficientemente acreditados no serán tenidos en cuenta a efectos de su valoración.
6. Valoración de las solicitudes.
Se constituirá una comisión de valoración formada por dos personas del Área de Formación y Empleo, siendo 1 Técnico/a del 

Área de Empleo y 1 Técnico/a del Área de Formación 
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Asimismo en las distintas áreas municipales, el jefe del departamento o persona en quien delegue, emitirá un informe previo 
a la propuesta de concesión que se elevará a la Comisión de Valoración de Becas Universitarias Primera Oportunidad, respecto a la 
idoneidad del solicitante para la realización de la práctica 

La comisión de valoración tendrá como misión preseleccionar y apoyar en la selección, a los posibles beneficiarios/as de las 
prácticas universitarias primera oportunidad, de entre los candidatos que sean merecedores de las mismas a partir de los siguientes 
criterios de valoración:

Para universitarios/as 
1.—De entre las personas que cumplan los requisitos de los beneficiarios, establecidos en el artículo n.º 3, de estas bases, se 

seleccionará por idoneidad al puesto, en función al perfil demandado por el área solicitante, pudiéndose valorar a través de su (1) cu-
rrículum vitae y/o entrevista personal (2) 

2 —A igualdad de condiciones en el apartado anterior, se seleccionará aquellas personas que tengan mayor número de créditos 
superados y más próximas estén a finalizar la carrera.

3 —A igualdad de condiciones en el apartado anterior, se seleccionará por orden de registro 
(1) Valoración del currículum vitae  La puntuación máxima será de 20 puntos, valorándose los méritos acreditados por los/as 

aspirante, según el baremo que se expone a continuación:
Formación académica, relacionada con la titulación solicitada objeto de la práctica, según la necesidad de un área en cuestión: 

5 puntos
Otros títulos académicos oficiales que no constituyan un requisito para acceder a la convocatoria, hasta 5 puntos.
Otras licenciaturas: 5 puntos 
Otras titulaciones de grado: 4 puntos 
Otras diplomaturas: 3 puntos 
Formación complementaria: Cursos relacionados directamente a la disciplina por la que se accede a la beca  Por cada curso en 

función de las horas, según desglose adjunto, hasta un máximo de 10 puntos 
De más de 15 horas a 24 horas 0,25 punto 
De más de 24 horas a 49 horas 0,50 punto 
De más de 49 horas a 119 horas 1,00 punto 
De más de 119 horas a 299 horas 2,00 puntos 
De más de 299 horas a 599 horas 3,00 puntos 
De más de 599 horas 4,00 puntos 
Los centros de formación que imparten los cursos deben ser organismos oficiales o centros de formación reconocidos.
(2) Valoración de la entrevista profesional: La puntuación máxima de la entrevista será de 10 puntos 
La entrevista profesional, se realizará por personal integrante del área solicitante de la beca de formación reglada y versará 

sobre cuestiones vinculadas a la experiencia profesional, a las funciones propias de la beca y demás datos curriculares de la persona, 
valorándose las competencias, aptitudes y actitudes en lo relacionado con las necesarias para el desempeño de las funciones a realizar 

La experiencia profesional, se valorará (máximo 5 puntos), valorándose la experiencia en actividades profesionales relaciona-
das con la práctica profesional de la especialidad formativa que se solicita, en cualquier régimen de cotización, valorándose hasta un 
máximo de 5 puntos, de acuerdo con la siguiente puntuación:

0,5 puntos por mes completo o fracción superior a 15 días 
Valoración de competencias, aptitudes y actitudes, máximo 5 puntos 
Una vez finalizada la entrevista, se emitirá un informe previo a la propuesta de concesión que se elevará a la Comisión de Valo-

ración de Becas Universitarias Primera Oportunidad, respecto a la idoneidad del solicitante para la realización de la práctica 
7. Tramitación y resolución.
Corresponde al Área de Formación y Empleo la gestión para la concesión de estas Becas Universitarias Primera Oportunidad, 

para lo que se creará una comisión de valoración, compuesta por un/a Técnico/a del Área de Formación y un/a Técnico/a del Área de 
Empleo  Esta comisión de valoración se encargará de valorar la idoneidad de la persona propuesta tras la realización de la entrevista 
por el área solicitante, así como del resto de criterios de valoración para la concesión 

La comisión de valoración, elevará la propuesta de concesión de beca a órgano competente, previa fiscalización, acompañada 
de los informes técnicos pertinentes y el acta de selección de prácticas extracurriculares por parte de la Fundación o universidad de 
origen o anexo al convenio marco de cooperación educativa 

La propuesta de concesión o resolución, contendrá la relación de personas beneficiarias titulares de una beca, según necesidades 
determinadas por las distintas áreas municipales del Ayuntamiento de La Rinconada y una relación priorizada y ordenada de personas 
suplentes, que cumpliendo con las condiciones administrativas y técnicas establecidas en la normativa y en la convocatoria para adqui-
rir la condición de beneficiario/a, no hayan sido seleccionados.

En la propuesta de concesión o resolución, una vez adjudicada la beca y una vez rellena la lista de suplentes, a los suplentes que 
no se les ha asignado una beca por no haber alcanzado la puntuación se constituirá una bolsa general de reservas ordenada de mayor a 
menor puntuación, con todos aquellos alumnos/as, que reuniendo los requisitos no obtuvieron beca y que voluntariamente deseen ins-
cribirse en la misma  Esta bolsa general de reservas será utilizada a medida que surja la necesidad, por las distintas áreas municipales, 
una vez finalizada la convocatoria, siempre y cuando la persona suplente curse una especialidad que esté relacionada con las gestiones 
del área en cuestión, adjudicando la plaza según el orden de puntuación establecido 

En caso de agotarse la bolsa general de reservas o que en dicha bolsa general de reservas, no se encuentren titulaciones, según 
necesidad de cualquier área municipal, se podrá realizar una segunda convocatoria 

La bolsa general de reservas también se podrá utilizar para cubrir aquellas plazas que han quedado vacantes por renuncia de 
sus titulares en cada área municipal 

El adjudicatario de una beca universitaria primera oportunidad, dispondrá de un plazo máximo de diez días, a contar desde el 
día siguiente al de la publicación en el portal de transparencia y en el tablón de edictos del Ayuntamiento de La Rinconada, sobre la 
concesión de la beca, para comunicar su aceptación, salvo que en la propia convocatoria se establezca un plazo distinto, que en todo 
caso no será inferior a 5 días hábiles 
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La presente propuesta de resolución se publicará en el portal de la transparencia y en el tablón de edictos del Ayuntamiento de 
La Rinconada, en los términos del artículo 45 1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones 

Esta publicación sustituye en todo caso a la notificación personal y surtirá sus mismos efectos.
Sólo podrán declararse desiertas las becas universitarias primera oportunidad, cuando no existan solicitudes que cumplan los 

requisitos establecidos en la convocatoria correspondiente 
8. Plazo de presentación de solicitudes.
La presente convocatoria será objeto de publicidad en la Base de Datos Nacional de Subvenciones tal y como determina el 

artículo 20 de la LGS 
El plazo de presentación de solicitudes será de 30 días hábiles, contados a partir del día siguiente de la publicación del extracto 

de la convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.
Estas bases también serán publicadas en la web municipal (www larinconada es) y en el portal de transparencia (www trans-

parencia larinconada es) 
En caso de no agotarse toda la partida presupuestaria en la primera convocatoria, se podrá realizar una segunda convocatoria a 

lo largo del segundo semestre del 2018, estando esta segunda convocatoria condicionada a lo establecido en el punto 7 «Tramitación y 
resolución», respecto a la bolsa general de reservas 

9. Derechos y obligaciones de las personas beneficiarias del Programa de Becas Universitarias Primera Oportunidad.
Las personas beneficiarias de este programa tendrán los derechos y obligaciones establecidas en los anexos de aceptación de 

la práctica, acta de selección extracurricular, o anexo al convenio marco de cooperación educativa, firmados con la fundación o uni-
versidad de origen 

Para ello, la comisión de valoración, podrá realizar una evaluación continua durante todo el tiempo de ejecución de la práctica 
pudiendo proponer la finalización de la misma ante el no cumplimiento de las obligaciones mencionadas.

10. Financiación de las becas.
Las ayudas previstas en la presente convocatoria se financiarán con cargo a la aplicación presupuestaria número 05 02 32600 

48106, denominada –Becas Universitarias Primera Oportunidad–, con una disponibilidad de 65 946,70 € y con cargo a la partida 
presupuestaria número 02 02 24110 1600002, denominada Seguridad Social Becarios/as, con una disponibilidad de 7 201,53 € del 
presupuesto de gastos del Ayuntamiento para el ejercicio 2018, en la que existe consignación presupuestaria adecuada a la naturaleza 
del gasto 

11. Dotación y duración.
a) Para universitarios/as:
La duración de las prácticas universitarias primera oportunidad, (practicas extracurriculares), será como máximo 6 meses, per-

mitiéndose un máximo de 600 horas totales de prácticas  y con una jornada semanal de prácticas como máximo de 25 horas semanales 
y 5 horas diarias, salvo que por causas justificadas la universidad o fundación, admitan cualquier modificación horaria al respecto.

Se hará efectivo por parte del Ayuntamiento de La Rinconada el abono de la bolsa o ayuda al estudio por importe bruto de 400 € 
mes, y al cumplimiento de las obligaciones que, en materia de seguridad social, fiscal o de cualquier otro tipo con carácter general, co-
rrespondan o puedan llegar a corresponder, por imperativo legal o reglamentario, en relación con los estudiantes que realicen prácticas 
en el Ayuntamiento de La Rinconada 

12. Forma de pago y justificación de la beca.
A  Para estudiantes universitarios:
La beca o ayuda concedida se abonará por meses vencidos, correspondientes al periodo de prácticas otorgado, a la persona 

beneficiaria.
Para proceder al abono será necesario que la persona beneficiaria, presente mensualmente ante el Área de Formación y Empleo, 

el parte mensual de asistencia a dichas prácticas, firmado y sellado por el tutor laboral, a final de cada mes, correspondiente al periodo 
otorgado. En caso de no presentarse mensualmente, el parte de asistencia a dichas prácticas, firmado y sellado por el tutor laboral, se 
producirá la pérdida del derecho al cobro correspondiente al mes en cuestión, por falta de justificación.

Desde el Área de Formación y Empleo, mensualmente y a final de cada mes, revisará los partes de asistencia mensual corres-
pondientes a las personas beneficiarias y una vez verificado, se realizará de oficio, la solicitud de pago correspondiente de la beca o 
ayuda a la persona beneficiaria, para su aprobación por órgano competente.

13. Revocación y procedimiento de reintegro.
Se aplicará lo establecido en el título II, capítulo I de La Ley General de Subvenciones de 38/2003, de 17 de noviembre 
En este sentido los tutores asignados a cada becario velarán por el cumplimiento de la colaboración asignada y comunicarán al 

Área de Formación y Empleo los posibles casos de incumplimiento a los efectos de apertura de expediente y reintegro en su caso de 
la beca concedida 

14. Compatibilidad con otras subvenciones.
Esta subvención será compatible con la percepción de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad 

procedente de cualesquiera Administración o ente público o privado, nacional, de la Unión Europea o de organismos internacionales 
15. Régimen jurídico.
Las becas universitarias primera oportunidad, objeto de la presente regulación, en cuanto disposición gratuita de fondos públi-

cos, tienen la naturaleza y el régimen jurídico propio de las subvenciones públicas 
Estas ayudas se ajustarán a lo dispuesto en la base de ejecución n º 62, del «régimen jurídico de subvenciones del Ayuntamien-

to de La Rinconada», en los preceptos básicos de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, del Real Decreto 
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones, y de las demás normas de desarrollo, 
así como a lo establecido en las presentes bases y lo regulado en la normativa de prácticas externas correspondientes a la universidad 
o fundación, donde el alumnado cursa sus estudios 
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16. Publicidad.
Se procederá a la publicación de las ayudas concedidas, de conformidad con lo establecido en el artículo 18 de la Ley 38/2003, 

de 17 de noviembre, General de Subvenciones 
17. Protección y cesión de datos.
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos Personales, se informa que los datos personales facili-

tados para completar el expediente, serán incorporados en un fichero cuya titularidad corresponde al Ayuntamiento de La Rinconada 
para llevar a cabo el tratamiento de los mismos, siempre para el cumplimiento de las finalidades de desarrollo de esta convocatoria.

La persona interesada podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición establecidos en dicha Ley a 
través de escrito dirigido al Ayuntamiento de La Rinconada  Plaza de España número 6  (41309) - La Rinconada (Sevilla) 

La presentación de la solicitud, implicará la aceptación de la cesión de datos contenidos en la misma, así como la de los datos 
relativos a la ayuda o beca en su caso concedida, a otras entidades en las que el Ayuntamiento de La Rinconada participe de forma ma-
yoritaria. Se autoriza al tratamiento de datos para fines estadísticos, de evaluación, seguimiento y para la comunicación a las personas 
solicitantes de los diferentes programas y actuaciones que desarrolle el Ayuntamiento de La Rinconada y entidades vinculadas 

Lo que se hace público, para general conocimiento y efectos oportunos 
La Rinconada a 23 de febrero de 2018 —El Alcalde, Francisco Javier Fernández de los Ríos Torres 

34W-1607
————

LA RINCONADA

Extracto de acuerdo de 16 de enero de 2018 de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de La Rinconada, por el que se aprueban 
las bases reguladoras del XV concurso de relatos y poesías «Gloria Fuertes».

BDNS (Identif ): 389326 
De conformidad con lo previsto en los artículos 17 3 b y 20 8 a de la Ley 38/203, de 17 de noviembre, General de 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 minhap gob es/bdnstrans/index

Primero  Beneficiarios.
Podrán participar en el concurso cuantas personas quieran  Se establecen dos modalidades: Relatos y Poesía  Cada modalidad 

se organiza en dos categorías: Infantil-Juvenil, hasta 17 años, y Adultos, a partir de 18 años 
Segundo  Objeto.
El objeto y finalidad de la presente convocatoria es contribuir a desarrollar, estimular y difundir la creación literaria, así como 

potenciar el valor de la palabra como vehículo de la expresión de un sentimiento 
Tercero  Bases reguladoras.
La presente convocatoria se regirá por las bases reguladoras contenidas en el acuerdo de 16 de enero de 2018 adoptado por 

la Junta de Gobierno Local de La Rinconada, por la que se establecen las bases reguladoras del XV concurso de de relatos y poesías 
«Gloria Fuertes», publicadas en el tablón de anuncios en su página web www.larinconada.es y en el «Boletín Oficial» de la provincia 
de Sevilla n º 57 de fecha 10 de marzo de 2018 

Cuarto  Cuantía.
Todos serán premiadas con una tablet y un lote de libros, con cargo al Presupuesto del Ayuntamiento de La Rinconada, estable-

ciéndose dos premios por cada modalidad 
Quinto  Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de las solicitudes, será a partir del día siguiente de la publicación del extracto de las bases en el «Bo-

letín Oficial» de la provincia de Sevilla, realizado a través de la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) y hasta el 30 de 
junio de 2018 

Los trabajos con los requisitos que se recogen en las bases reguladoras, se remitirán exclusivamente por vía telemática a la 
siguiente dirección: bibliotecasanjose@aytolarinconada es 

Sexto  Otros datos.
El jurado estará formado por cinco componentes seleccionados por la organización entre especialistas en literatura española y 

miembros de los Clubes de Lectura locales  El Ayuntamiento de La Rinconada no devolverá los originales presentados 
El fallo del jurado tendrá lugar a partir del 15 de septiembre de 2018 y será inapelable  Se publicitará en la web municipal del 

Ayuntamiento de La Rinconada, redes sociales y personalmente a los galardonados 
Puede declararse desierto el certamen y los premios no podrán entregarse «ex-aequo»  La entrega de premios tendrá lugar 

durante el mes de octubre de 2018  Las personas laureadas deberán recoger el premio personalmente en lugar y fecha indicada por la 
organización 

En La Rinconada a 12 de marzo de 2018 —El Alcalde, Francisco Javier Fernández de los Ríos Torres 
25W-1996

————

SANLÚCAR LA MAYOR

Don Raúl Castilla Gutiérrez, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta ciudad 
Hace saber: Que la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el el día 16 de febrero de 2018, aprobó el padrón fiscal relativo 

a la tasa por entrada de vehículos a través de las aceras y reservas de la vía pública para aparcamientos, carga y descarga de mercancías 
correspondiente al ejercicio de 2018, en los términos siguientes:

•  Concepto: Tasa por la entrada de vehículos a través de las aceras y reservas de la vía pública para aparcamiento, carga y 
descarga de mercancías 
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• Ejercicio: 2018 
• Importe: 33.599,16 euros.
• Total de recibos: 1.048.
• Nombre del primer contribuyente: Abdeselam García, Ángel Ramón.
• Nombre del último contribuyente: Zarco Fernández, Raúl.
• Período cobratorio en voluntaria: Del 1 de septiembre al 20 de noviembre de 2018.
Transcurrido el plazo de ingreso en período voluntario, las deudas serán exigidas por el procedimiento de apremio y devengarán 

el recargo de apremio, intereses de demora y, en su caso, las costas que se produzcan 
Lo que se hace público para general conocimiento, quedando el padrón expuesto al público en la Recaudación Municipal, sita 

en C/. Juan Delgado, 2, durante el plazo de quince días, contados a partir de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de 
la provincia 

Durante el plazo de exposición pública, los legítimos interesados podrán examinarlo y formular las reclamaciones oportunas  
A partir del día siguiente en que termine la exposición al público producirá efectos de notificación de la liquidación a cada uno de los 
sujetos pasivos y, durante el plazo de un mes, podrá interponerse recurso de reposición ante la Junta de Gobierno Local 

Si la resolución del recurso fuere expresa, contra la misma podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, en el plazo 
de dos meses desde la notificación, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con 
sede en Sevilla, y si no lo fuere, el plazo será de un año, a contar desde la fecha de interposición del recurso de reposición, de confor-
midad con lo establecido en el artículo 58 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa 

Transcurrido el plazo de exposición pública sin que se hubieran presentado reclamaciones, la aprobación será elevada a defi-
nitiva 

Sanlúcar la Mayor a 24 de febrero de 2018 —El Alcalde, Raúl Castilla Gutiérrez 
34W-1624

————

UTRERA

Don Juan Borrego López, Secretario General del Excmo  Ayuntamiento de esta ciudad 
Hace saber que: «Resultando: Que durante los días 17 y 18 de enero del presente año, el titular de la Alcaldía de este 

Ayuntamiento y la Teniente Alcalde del Área de Humanidades se ausentarán, encontrándose fuera del municipio 
Considerando que para un normal funcionamiento de la Administración Municipal debe proveerse lo conveniente de cara a la 

correcta sustitución del titular de la Alcaldía y de la titular de dicha Área 
En uso de las facultades que me confiere la vigente legislación de régimen local, he resuelto:
Primero: Avocar las competencias conferidas por Decretos de Alcaldía de fechas 25 de noviembre de 2015 y 25 de abril de 2017 

de la 2 ª Teniente de Alcalde del Área de Humanidades, doña María del Carmen Cabra Carmona 
Segundo: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 del Real Decreto 1372/1994, de 29 de julio, designar a don 

Francisco Campanario Calvente, Primer Teniente de Alcalde, para que desempeñe con carácter accidental las funciones de Alcaldía 
durante los días 17 y 18 de enero del presente año 

Tercero: Delegar las competencias de la 2 ª Teniente de Alcalde doña María del Carmen Cabra Carmona en el Primer Teniente 
de Alcalde don Francisco Campanario Calvente, durante los días 17 y 18 de enero del presente año 

Cuarto: Comunicar la presente resolución a los interesados y a todas las Áreas, Departamentos y Unidades Administrativas 
afectadas, para su conocimiento 

Lo decretó y firma el Sr  Alcalde-Presidente ante mí el Secretario General, en Utrera a la fecha indicada en el pie de firma del 
presente documento  El Alcalde Presidente, José María Villalobos Ramos  El Secretario General, Juan Borrego López »

Utrera a 25 de enero de 2018 —El Secretario General, Juan Borrego López 
4W-692

————

UTRERA

Don Juan Borrego López, Secretario General del Excmo  Ayuntamiento de esta ciudad 
Hace saber que: «Que con motivo de las vacaciones de la Quinta Teniente de Alcalde del Área de Hacienda Pública y 

Transparencia, doña Tamara Casal Hermoso, y en virtud de las competencias conferidas por el artículo 23 4 de la Ley 7/85, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en concordancia con los artículos 9 y 10 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público, con carácter accidental y desde el día 15 al 19 de enero de 2018, ambos inclusive, vengo en 
decretar:

Primero —Avocar las competencias conferidas por Decreto de Alcaldía de fecha 25 de febrero de 2016 de la Quinta Teniente 
de Alcalde del Área de Hacienda Pública y Transparencia, doña Tamara Casal Hermoso 

Segundo —Asumir las competencias avocadas en el apartado primero del presente Decreto en favor del Alcalde Presidente don 
José María Villalobos Ramos, durante el período comprendido desde el día 15 al 19 de enero de 2018, ambos inclusive 

Tercero —Dar traslado de la presente resolución para su conocimiento a los interesados, a todas las Áreas, Departamentos y 
Unidades Administrativas afectadas, así como su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia 

Lo decretó y firma el Sr  Alcalde-Presidente ante mí el Secretario General, en Utrera a la fecha indicada en el pie de firma del 
presente documento  El Alcalde Presidente, José María Villalobos Ramos  El Secretario General, Juan Borrego López »

Utrera a 25 de enero de 2018 —El Secretario General, Juan Borrego López 
4W-693
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CONSORCIO DEL PARQUE PERIURBANO DE LA CORCHUELA

Isidro Nicolás Fernández-Pacheco, Secretario del Consorcio del Parque Periurbano de La Corchuela y Oficial Mayor del Exc-
mo  Ayuntamiento de Sevilla 

Hace saber: Que habiendo transcurrido sin formularse reclamaciones el periodo de exposición pública del Presupuesto de este 
Consorcio para el ejercicio 2018, aprobado inicialmente en sesión de la Junta de Gobierno de fecha 12 de diciembre de 2017, publicado 
en el «Boletín Oficial» de la provincia número 19, de fecha 24 de enero de 2018, se considera aprobado definitivamente dicho Presu-
puesto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 169 1 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 

El resumen por capítulos es el siguiente:
estAdo de gAstos

A) Operaciones corrientes
 Cap  1 Gastos de personal                                                       7 103,29 €
 Cap  2 Gastos en bienes corrientes y servicios                       223 881,71 €
 Cap. 3 Gastos financieros                                                        -,-- 
 Cap  4 Transferencias corrientes                                             -,-- 
B) Operaciones de capital
 Cap  6 Inversiones reales                                                        20 000,00 €
 Cap  7 Transferencias de capital                                              -,--
 Cap. 8 Activos financieros                                                       -,--
 Cap. 9 Pasivos financieros                                                       -,--
 Total presupuesto de gastos                                                    250 985,00 €

estAdo de ingresos

A) Operaciones corrientes
 Cap  1 Impuestos directos                                                        -,--
 Cap  2 Impuestos indirectos                                                     -,--
 Cap  3 Tasas y otros ingresos                                                  5 000,00 €
 Cap  4 Transferencias corrientes                                             225 983,00 €
 Cap  5 Ingresos patrimoniales                                                 2,00 €
B) Operaciones de capital
 Cap  6 Enajenación de inversiones reales                                -,--
 Cap  7 Transferencias de capital                                             20 000,00 €
 Cap. 8 Activos financieros                                                       -,--
 Cap. 9 Pasivos financieros                                                      -,--
 Total presupuesto de ingresos                                                 250 985,00 €

Lo que se publica para general conocimiento, señalando que, de conformidad con lo establecido en el art  171 del TRLRHL, 
contra el acuerdo de aprobación podrá interponerse directamente el recurso contencioso-administrativo en la forma y plazo que esta-
blecen las normas de dicha jurisdicción, en el plazo de dos meses a contar desde el día de la publicación de este anuncio  Todo ello sin 
perjuicio de que se ejercite, en su caso, cualquier otro recurso que se estime procedente 

Sevilla a 21 de febrero de 2018 —El Secretario, Isidro Nicolás Fernández-Pacheco 
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