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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA
————

Área de Cultura y Ciudadanía
La Presidencia de la Diputación, en uso de las atribuciones que tiene conferidas por el art  34 de la Ley 7/85, de 2 de abril, 

Reguladora de las Bases de Régimen Local y disposiciones concordantes, ha resuelto:
Resolución n º: 3629/2017 
Fecha resolución: 20/07/2017 

CREACIÓN DE FICHEROS DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL CUYA TITULARIDAD CORRESPONDE A LA DIPUTACIÓN DE SEVILLA  
Y QUE SON GESTIONADOS POR EL ÁREA DE CULTURA Y CIUDADANÍA

El artículo 20 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, establece que 
la creación, modificación o supresión de los ficheros de las Administraciones Públicas sólo podrán hacerse por medio de disposición 
general publicada en el «Boletín Oficial del Estado» o diario oficial correspondiente 

La entrada en vigor del Reglamento de Desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de 
carácter personal, aprobado mediante el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, ha introducido, a través de los artículos 53 y 54, 
algunas novedades en cuanto a la forma y contenido de la disposición, destacando la necesidad de especificar el sistema de tratamiento 
del fichero, pudiendo ser automatizado, no automatizado o parcialmente automatizado 

A fin de cumplimentar lo establecido en el artículo 20 de la mencionada Ley, así como del artículo 52 del Reglamento de 
desarrollo de la misma, y conforme a lo dispuesto en el art  34 de la L R B L , esta Presidencia resuelve:

Primero —Los ficheros de la Diputación de Sevilla serán los contenidos en los anexos de esta resolución 
Segundo —Se crean los ficheros incluidos en el anexo I de esta resolución, en cumplimiento del artículo 20 de la Ley Orgánica 

15/1999 y el artículo 54 1 del reglamento de desarrollo 
Tercero —Los ficheros que se recogen en los anexos de esta resolución se regirán por las disposiciones generales e instrucciones 

que se detallen para cada uno de ellos, y estarán sometidos, en todo caso, a las normas legales y reglamentarias de superior rango que 
les sean aplicables 

Cuarto —En cumplimiento del artículo 55 del Reglamento de desarrollo de la Ley 15/1999, los ficheros serán notificados para 
su inscripción en el Registro General de Protección de Datos en el plazo de treinta días desde la publicación de esta resolución en el 
«Boletín Oficial» de la provincia 

Quinto —La presente Resolución entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia 

Anexo I
Ficheros de nueva creación

Fichero: GestionTasas.mdb.
a) Identificación del fichero, indicando su denominación, así como la descripción de su finalidad y usos previstos 
a 1) Identificación del fichero: GestionTasas mdb 
a 2) Finalidad y usos previstos: Gestión para la emisión de recibos y cobro de tasas por los servicios del C E  Blanco White  

(Hacienda y gestión económico-financiera [Gestión tributaria y de recaudación]) 
b) Origen de los datos, indicando el colectivo de personas sobre los que se pretende obtener datos de carácter personal o que 

resulten obligados a suministrarlos, el procedimiento de recogida de los datos, y su procedencia 
b 1) Colectivo: Colectivo de usuarios de las instalaciones del Complejo Educativo Blanco White (ciudadanos y residentes, 

estudiantes) 
b 2) Procedencia:
Interesado (El propio interesado o su representante legal) 
Procedimiento de recogida: Formularios 
c) Estructura básica del fichero y el sistema de tratamiento utilizado en su organización 
c 1) Estructura:
Datos identificativos: NIF / DNI, Nombre y apellidos, Dirección, Teléfono, Correo electrónico 
c 2) Sistema de tratamiento: Fichero parcialmente automatizado 
d) Comunicaciones de los datos previstas:
No se prevén cesiones o comunicaciones de datos 
e) Transferencias internacionales previstas a terceros países:
No se realizan o no están previstos tratamientos de datos fuera del territorio del Espacio Económico Europeo 
f) Órganos responsables del fichero:
Diputación Provincial de Sevilla 
g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
Complejo Educativo Blanco White, Ctra  La Isla Menor, km  1, 41014 Sevilla 
Oficina de Atención al Ciudadano de la Diputación de Sevilla, Avda  Menéndez Pelayo, 32, 41007 Sevilla 
h) Nivel de medidas de seguridad: Nivel Medio 

Fichero: Piscina Pública.
a) Identificación del fichero, indicando su denominación, así como la descripción de su finalidad y usos previstos 
a 1) Identificación del fichero: Piscina Pública 
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a 2) Finalidad y usos previstos: Gestión para la emisión de carnés de acceso a la piscina del Complejo Educativo Blanco White 
en temporada de verano (Finalidades varias [Otras finalidades]) 

b) Origen de los datos, indicando el colectivo de personas sobre los que se pretende obtener datos de carácter personal o que 
resulten obligados a suministrarlos, el procedimiento de recogida de los datos, y su procedencia 

b 1) Colectivo: Usuarios de la piscina del Complejo Educativo Blanco White  (Ciudadanos y residentes, solicitantes) 
b 2) Procedencia:
Interesado (El propio interesado o su representante legal) 
Procedimiento de recogida: Presentación de documentación requerida 
c) Estructura básica del fichero y el sistema de tratamiento utilizado en su organización 
c 1) Estructura:
Datos identificativos: NIF / DNI, Nombre y apellidos, Dirección, Teléfono 
Otras categorías de carácter personal:
Datos de características personales (Datos de familia - Edad - Padrón en unidades familiares  Libro de familia en caso de 

menores sin DNI) 
c 2) Sistema de tratamiento: Fichero parcialmente automatizado 
d) Comunicaciones de los datos previstas:
No se prevén cesiones o comunicaciones de datos 
e) Transferencias internacionales previstas a terceros países:
No se realizan o no están previstos tratamientos de datos fuera del territorio del Espacio Económico Europeo 
f) Órganos responsables del fichero:
Diputación Provincial de Sevilla 
g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
Complejo Educativo Blanco White, Ctra  La Isla Menor, km  1, 41014 Sevilla 
Oficina de Atención al Ciudadano de la Diputación Provincial de Sevilla, Avda  Menéndez Pelayo, 32, 41007 Sevilla 
h) Nivel de medidas de seguridad: Nivel Básico 

Fichero: Piscina empleados.
a) Identificación del fichero, indicando su denominación, así como la descripción de su finalidad y usos previstos 
a 1) Identificación del fichero: Piscina Empleados 
a 2) Finalidad y usos previstos: Gestión para la emisión de carnés para acceso a las piscinas de los Complejos Educativos 

Blanco White y Pino Montano de familiares de empleados de la Diputación Provincial de Sevilla en temporada de verano (Finalidades 
varias [Otras finalidades]) 

b) Origen de los datos, indicando el colectivo de personas sobre los que se pretende obtener datos de carácter personal o que 
resulten obligados a suministrarlos, el procedimiento de recogida de los datos, y su procedencia 

b 1) Colectivo: Familiares de empleados de la Diputación Provincial de Sevilla  (Beneficiarios) 
b 2) Procedencia:
Interesados (El propio interesado o su representante legal) 
Procedimiento de recogida: Formulario 
c) Estructura básica del fichero y el sistema de tratamiento utilizado en su organización 
c 1) Estructura:
Datos identificativos: NIF / DNI, Nombre y apellidos 
Otras categorías de carácter personal:
Datos de características personales (Datos de familia) 
c 2) Sistema de tratamiento: Fichero parcialmente automatizado 
d) Comunicaciones de los datos previstas:
No se prevén cesiones o comunicaciones de datos 
e) Transferencias internacionales previstas a terceros países:
No se realizan o no están previstos tratamientos de datos fuera del territorio del Espacio Económico Europeo 
f) Órganos responsables del fichero:
Diputación provincial de Sevilla 
g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
Complejo Educativo Blanco White, Ctra  La Isla Menor, km  1, 41014 Sevilla 
Complejo Educativo Pino Montano, Avda  Alcalde Manuel del Valle, s/n, 41008, Sevilla 
Oficina de Atención al Ciudadano de la Diputación Provincial de Sevilla, Avda  Menéndez Pelayo, 32, 41007 Sevilla 
h) Nivel de medidas de seguridad: Nivel Básico 

Fichero: Empleados2007.mdb.
a) Identificación del fichero, indicando su denominación, así como la descripción de su finalidad y usos previstos 
a 1) Identificación del fichero: Empleados2007 mdb 
a 2) Finalidad y usos previstos: Gestión de empleados de la Diputación Provincial de Sevilla adscritos al Complejo Educativo 

Blanco White (Recursos humanos [Gestión de personal]) 
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b) Origen de los datos, indicando el colectivo de personas sobre los que se pretende obtener datos de carácter personal o que 
resulten obligados a suministrarlos, el procedimiento de recogida de los datos, y su procedencia 

b 1) Colectivo: Empleados de la Diputación de Sevilla Adscritos al Complejo Educativo Blanco White (empleados) 
b 2) Procedencia:
Interesados, Diputación Provincial de Sevilla(El propio interesado o su representante legal, Administraciones públicas) 
Procedimiento de recogida: Formularios, Documentos requeridos 
c) Estructura básica del fichero y el sistema de tratamiento utilizado en su organización 
c 1) Estructura:
Datos identificativos: NIF / DNI, Núm  SS / Mutualidad, Núm  Registro Personal, Nombre y apellidos, Dirección, Teléfono, 

Fecha y lugar de nacimiento, sexo, datos laborales, fotografía, Correo electrónico 
Otras categorías de carácter personal:
Datos de características personales (Fecha de nacimiento - Lugar de nacimiento - Edad - Sexo - Nacionalidad - Fotografía) 
Datos académicos y profesionales (Formación, titulaciones) 
Datos de detalles de empleo (Cuerpo / Escala - Categoría / Grado - Puestos de trabajo - Historial del trabajador) 
c 2) Sistema de tratamiento: Fichero parcialmente automatizado 
d) Comunicaciones de los datos previstas:
No se prevén cesiones o comunicaciones de datos 
e) Transferencias internacionales previstas a terceros países:
No se realizan o no están previstos tratamientos de datos fuera del territorio del Espacio Económico Europeo 
f) Órganos responsables del fichero:
Diputación Provincial de Sevilla 
g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
Complejo Educativo Blanco White, Ctra  La Isla Menor, km  1, 41014 Sevilla 
Área del Empleado Público de la Diputación Provincial de Sevilla, Avda  Menéndez Pelayo, 32, 41007 Sevilla 
h) Nivel de medidas de seguridad: Nivel Básico 

Fichero: Quejas y Sugerencias.
a) Identificación del fichero, indicando su denominación, así como la descripción de su finalidad y usos previstos 
a 1) Identificación del fichero: Quejas y Sugerencias 
a 2) Finalidad y usos previstos: Gestión de quejas y sugerencias realizadas por estudiantes, residentes y otros usuarios del 

Complejo Educativo Blanco White (Finalidades varias [Otras finalidades]) 
b) Origen de los datos, indicando el colectivo de personas sobre los que se pretende obtener datos de carácter personal o que 

resulten obligados a suministrarlos, el procedimiento de recogida de los datos, y su procedencia 
b 1) Colectivo: Usuarios del Complejo Educativo Blanco White (empleados, ciudadanos y residentes, estudiantes) 
b 2) Procedencia:
Usuarios interesados (El propio interesado o su representante legal) 
Procedimiento de recogida: Formulario 
c) Estructura básica del fichero y el sistema de tratamiento utilizado en su organización 
c 1) Estructura:
Datos identificativos: Nombre y apellidos, Dirección, Teléfono, Correo electrónico, relación con el Complejo Educativo Blanco White 
c 2) Sistema de tratamiento: Fichero parcialmente automatizado 
d) Comunicaciones de los datos previstas:
No se prevén cesiones o comunicaciones de datos 
e) Transferencias internacionales previstas a terceros países:
No se realizan o no están previstos tratamientos de datos fuera del territorio del Espacio Económico Europeo 
f) Órganos responsables del fichero:
Diputación Provincial de Sevilla 
g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
Complejo Educativo Blanco White, Ctra  La Isla Menor, km  1, 41014 Sevilla 
Oficina de Atención al Ciudadano de la Diputación Provincial de Sevilla, Avda  Menéndez Pelayo, 32, 41007 Sevilla 
h) Nivel de medidas de seguridad: Nivel Básico 

Fichero: Vehículos.
a) Identificación del fichero, indicando su denominación, así como la descripción de su finalidad y usos previstos 
a 1) Identificación del fichero: Vehículos 
a 2) Finalidad y usos previstos: Gestión de vehículos con permiso de acceso al Complejo Educativo Blanco White (Finalidades 

varias [Otras finalidades]) 
b) Origen de los datos, indicando el colectivo de personas sobre los que se pretende obtener datos de carácter personal o que 

resulten obligados a suministrarlos, el procedimiento de recogida de los datos, y su procedencia 
b 1) Colectivo: Usuarios del Complejo Educativo Blanco White (empleados, ciudadanos y residentes, proveedores, estudiantes) 
b 2) Procedencia:
Interesados(El propio interesado o su representante legal) 
Procedimiento de recogida: Formulario 
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c) Estructura básica del fichero y el sistema de tratamiento utilizado en su organización 
c 1) Estructura:
Datos identificativos: NIF / DNI, Nombre y apellidos, Datos vehículo (Matricula, marca, modelo, color) 
c 2) Sistema de tratamiento: Fichero parcialmente automatizado 
d) Comunicaciones de los datos previstas:
No se prevén cesiones o comunicaciones de datos 
e) Transferencias internacionales previstas a terceros países:
No se realizan o no están previstos tratamientos de datos fuera del territorio del Espacio Económico Europeo 
f) Órganos responsables del fichero:
Diputación Provincial de Sevilla 
g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
Complejo Educativo Blanco White, Ctra  La Isla Menor, km  1, 41014 Sevilla 
Oficina de Atención al Ciudadano de la Diputación Provincial de Sevilla, Avda  Menéndez Pelayo, 32, 41007 Sevilla 
h) Nivel de medidas de seguridad: Nivel Básico 

Fichero: Comedor.
a) Identificación del fichero, indicando su denominación, así como la descripción de su finalidad y usos previstos 
a 1) Identificación del fichero: Comedor 
a 2) Finalidad y usos previstos: Gestión de usuarios con acceso al comedor del Complejo Educativo Blanco White (Finalidades 

varias [Otras finalidades]) 
b) Origen de los datos, indicando el colectivo de personas sobre los que se pretende obtener datos de carácter personal o que 

resulten obligados a suministrarlos, el procedimiento de recogida de los datos, y su procedencia 
b 1) Colectivo: Usuarios del comedor del Complejo Educativo Blanco White (ciudadanos y residentes, estudiantes) 
b 2) Procedencia:
Interesados(El propio interesado o su representante legal) 
Procedimiento de recogida: Formulario 
c) Estructura básica del fichero y el sistema de tratamiento utilizado en su organización 
c 1) Estructura:
Datos identificativos: NIF / DNI, Nombre y apellidos 
c 2) Sistema de tratamiento: Fichero parcialmente automatizado 
d) Comunicaciones de los datos previstas:
No se prevén cesiones o comunicaciones de datos 
e) Transferencias internacionales previstas a terceros países:
No se realizan o no están previstos tratamientos de datos fuera del territorio del Espacio Económico Europeo 
f) Órganos responsables del fichero:
Diputación Provincial de Sevilla 
g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
Complejo Educativo Blanco White, Ctra  La Isla Menor, km  1, 41014 Sevilla 
Oficina de Atención al Ciudadano de la Diputación Provincial de Sevilla, Avda  Menéndez Pelayo, 32, 41007 Sevilla 
h) Nivel de medidas de seguridad: Nivel Básico 

Fichero: Nuevo alumnos.
a) Identificación del fichero, indicando su denominación, así como la descripción de su finalidad y usos previstos 
a 1) Identificación del fichero: Nuevo alumnos 
a 2) Finalidad y usos previstos: Gestión de alumnos residentes en el Complejo Educativo Blanco White (Finalidades varias 

[Otras finalidades]) 
b) Origen de los datos, indicando el colectivo de personas sobre los que se pretende obtener datos de carácter personal o que 

resulten obligados a suministrarlos, el procedimiento de recogida de los datos, y su procedencia 
b 1) Colectivo: Estudiantes que residen en el Complejo Educativo Blanco White (estudiantes) 
b 2) Procedencia:
Interesado(El propio interesado o su representante legal, Administraciones públicas) 
Procedimiento de recogida: Formularios 
c) Estructura básica del fichero y el sistema de tratamiento utilizado en su organización 
c 1) Estructura:
Datos identificativos: NIF / DNI, Núm  SS / Mutualidad, Nombre y apellidos, Dirección, Teléfono, Correo electrónico, 

fotografía, nombre y apellidos del tutor (en caso de menor) 
Otros datos especialmente protegidos: Salud (Recabados con consentimiento expreso del afectado) 
Otras categorías de carácter personal:
Datos de características personales (Datos de familia - Fecha de nacimiento - Lugar de nacimiento - Edad - Sexo - Nacionalidad) 
Datos de circunstancias sociales (Características de alojamiento, vivienda - Propiedades, posesiones - Aficiones y estilos de 

vida - Informe social de la familia) 
Datos académicos y profesionales (Formación, titulaciones) 
Datos económico-financieros y de seguros (Ingresos, rentas - Subsidios, beneficios) 
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c 2) Sistema de tratamiento: Fichero parcialmente automatizado 
d) Comunicaciones de los datos previstas:
No se prevén cesiones o comunicaciones de datos 
e) Transferencias internacionales previstas a terceros países:
No se realizan o no están previstos tratamientos de datos fuera del territorio del Espacio Económico Europeo 
f) Órganos responsables del fichero:
Diputación Provincial de Sevilla 
g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
Complejo Educativo Blanco White, Ctra  La Isla Menor, km  1, 41014 Sevilla 
Oficina de Atención al Ciudadano de la Diputación Provincial de Sevilla, Avda  Menéndez Pelayo, 32, 41007 Sevilla 
h) Nivel de medidas de seguridad: Nivel Alto 

Fichero: Archivo académico general del centro.
a) Identificación del fichero, indicando su denominación, así como la descripción de su finalidad y usos previstos 
a 1) Identificación del fichero: Archivo académico general del centro 
a 2) Finalidad y usos previstos: Datos académicos del I E S  Virgen de los Reyes (C E  Blanco White) (Educación y cultura 

[Enseñanza secundaria]) 
b) Origen de los datos, indicando el colectivo de personas sobre los que se pretende obtener datos de carácter personal o que 

resulten obligados a suministrarlos, el procedimiento de recogida de los datos, y su procedencia 
b 1) Colectivo: Alumnos del I E S  Virgen de los Reyes (C E  Blanco White) (estudiantes) 
b 2) Procedencia:
Interesado(El propio interesado o su representante legal, Administraciones públicas) 
Procedimiento de recogida: Formularios 
c) Estructura básica del fichero y el sistema de tratamiento utilizado en su organización 
c 1) Estructura:
Datos identificativos: NIF / DNI, Nombre y apellidos, Dirección, Teléfono, Firma / Huella 
Otras categorías de carácter personal:
Datos de características personales (Fecha de nacimiento - Lugar de nacimiento - Sexo - Nacionalidad) 
Datos académicos y profesionales (Formación, titulaciones - Historial de estudiante) 
c 2) Sistema de tratamiento: Fichero manual 
d) Comunicaciones de los datos previstas:
Consejería de Educación de la Junta de Andalucía (corresponden a competencias idénticas o que versan sobre las mismas 

materias, ejercidas por otras administraciones públicas ) 
e) Transferencias internacionales previstas a terceros países:
No se realizan o no están previstos tratamientos de datos fuera del territorio del Espacio Económico Europeo 
f) Órganos responsables del fichero:
Diputación Provincial de Sevilla 
g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
I E S  Virgen de los Reyes (C E  Blanco White), Ctra  La Isla Menor, km  1, 41014 Sevilla 
Oficina de Atención al Ciudadano de la Diputación Provincial de Sevilla, Avda  Menéndez Pelayo, 32, 41007 Sevilla 
h) Nivel de medidas de seguridad: Nivel Alto 

Fichero: Fichas alumnos.mbd.
a) Identificación del fichero, indicando su denominación, así como la descripción de su finalidad y usos previstos 
a 1) Identificación del fichero: Fichas alumnos mbd 
a 2) Finalidad y usos previstos: Localización de expedientes da alumnado y profesorado en el archivo general del I E S  Virgen 

de los Reyes (C E  Blanco White) (Finalidades varias [Otras finalidades]) 
b) Origen de los datos, indicando el colectivo de personas sobre los que se pretende obtener datos de carácter personal o que 

resulten obligados a suministrarlos, el procedimiento de recogida de los datos, y su procedencia 
b 1) Colectivo: Alumnado y profesorado del I E S  Virgen de los Reyes (C E  Blanco White) (empleados, estudiantes) 
b 2) Procedencia:
Interesado(El propio interesado o su representante legal) 
Procedimiento de recogida: Formulario 
c) Estructura básica del fichero y el sistema de tratamiento utilizado en su organización 
c 1) Estructura:
Datos identificativos: NIF / DNI, Nombre y apellidos 
c 2) Sistema de tratamiento: Fichero parcialmente automatizado 
d) Comunicaciones de los datos previstas:
No se prevén cesiones o comunicaciones de datos 
e) Transferencias internacionales previstas a terceros países:
No se realizan o no están previstos tratamientos de datos fuera del territorio del Espacio Económico Europeo 
f) Órganos responsables del fichero:
Diputación Provincial de Sevilla 
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g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
I E S  Virgen de los Reyes (C E  Blanco White), Ctra  La Isla Menor, km  1, 41014 Sevilla 
Oficina de Atención al Ciudadano de la Diputación Provincial de Sevilla, Avda  Menéndez Pelayo, 32, 41007 Sevilla 
h) Nivel de medidas de seguridad: Nivel básico 

Fichero: librodedocumentacion.mbd.
a) Identificación del fichero, indicando su denominación, así como la descripción de su finalidad y usos previstos 
a 1) Identificación del fichero: Librodedocumentacion mbd 
a 2) Finalidad y usos previstos: Registro general de entradas y salidas de documentos del I E S  Virgen de los Reyes (C E  

Blanco White) (Finalidades varias [Registro de entrada y salida de documentos]) 
b) Origen de los datos, indicando el colectivo de personas sobre los que se pretende obtener datos de carácter personal o que 

resulten obligados a suministrarlos, el procedimiento de recogida de los datos, y su procedencia 
b 1) Colectivo: Personas, administraciones y entidades relacionadas con la enseñanza (ciudadanos y residentes, estudiantes) 
b 2) Procedencia:
Interesados(El propio interesado o su representante legal, Administraciones públicas) 
Procedimiento de recogida: Formularios, Oficios, Cartas, Informes, etc 
c) Estructura básica del fichero y el sistema de tratamiento utilizado en su organización 
c 1) Estructura:
Datos identificativos: Nombre y apellidos 
c 2) Sistema de tratamiento: Fichero parcialmente automatizado 
d) Comunicaciones de los datos previstas:
No se prevén cesiones o comunicaciones de datos 
e) Transferencias internacionales previstas a terceros países:
No se realizan o no están previstos tratamientos de datos fuera del territorio del Espacio Económico Europeo 
f) Órganos responsables del fichero:
Diputación Provincial de Sevilla 
g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
I E S  Virgen de los Reyes (C E  Blanco White), Ctra  La Isla Menor, km  1, 41014 Sevilla 
Oficina de Atención al Ciudadano de la Diputación Provincial de Sevilla, Avda  Menéndez Pelayo, 32, 41007 Sevilla 
h) Nivel de medidas de seguridad: Nivel Básico 

Fichero: preinscripciones.mdb.
a) Identificación del fichero, indicando su denominación, así como la descripción de su finalidad y usos previstos 
a 1) Identificación del fichero: Preinscripciones mdb 
a 2) Finalidad y usos previstos: Registro correlativo de entrada de las preinscripciones para la solicitud de plaza escolar en el 

I E S  Virgen de los Reyes (C E  Blanco White) (Educación y cultura [Enseñanza secundaria]) 
b) Origen de los datos, indicando el colectivo de personas sobre los que se pretende obtener datos de carácter personal o que 

resulten obligados a suministrarlos, el procedimiento de recogida de los datos, y su procedencia 
b 1) Colectivo: Solicitantes de plaza escolar en el I E S  Virgen de los Reyes (C E  Blanco White) (estudiantes) 
b 2) Procedencia:
Interesado (El propio interesado o su representante legal) 
Procedimiento de recogida: Formulario 
c) Estructura básica del fichero y el sistema de tratamiento utilizado en su organización 
c 1) Estructura:
Datos identificativos: NIF / DNI, Nombre y apellidos 
c 2) Sistema de tratamiento: Fichero parcialmente automatizado 
d) Comunicaciones de los datos previstas:
No se prevén cesiones o comunicaciones de datos 
e) Transferencias internacionales previstas a terceros países:
No se realizan o no están previstos tratamientos de datos fuera del territorio del Espacio Económico Europeo 
f) Órganos responsables del fichero:
Diputación Provincial de Sevilla 
g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
I E S  Virgen de los Reyes (C E  Blanco White), Ctra  La Isla Menor, km  1, 41014 Sevilla 
Oficina de Atención al Ciudadano de la Diputación Provincial de Sevilla, Avda  Menéndez Pelayo, 32, 41007 Sevilla 
h) Nivel de medidas de seguridad: Nivel Básico 

Fichero: Cursoacademicoactual.mdb.
a) Identificación del fichero, indicando su denominación, así como la descripción de su finalidad y usos previstos 
a 1) Identificación del fichero: Cursoacademicoactual mdb 
a 2) Finalidad y usos previstos: Datos de alumnado y profesorado del I E S  Virgen de los Reyes (C E  Blanco White) que se 

encuentran en el curso actual (Recursos humanos [Gestión de personal], Educación y cultura [Enseñanza secundaria]) 
b) Origen de los datos, indicando el colectivo de personas sobre los que se pretende obtener datos de carácter personal o que 

resulten obligados a suministrarlos, el procedimiento de recogida de los datos, y su procedencia 
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b 1) Colectivo: Alumnado y profesorado del I E S  Virgen de los Reyes (C E  Blanco White) (empleados, estudiantes) 
b 2) Procedencia:
Interesado(El propio interesado o su representante legal) 
Procedimiento de recogida: Formulario 
c) Estructura básica del fichero y el sistema de tratamiento utilizado en su organización 
c 1) Estructura:
Datos identificativos: NIF / DNI, Nombre y apellidos 
c 2) Sistema de tratamiento: Fichero parcialmente automatizado 
d) Comunicaciones de los datos previstas:
No se prevén cesiones o comunicaciones de datos 
e) Transferencias internacionales previstas a terceros países:
No se realizan o no están previstos tratamientos de datos fuera del territorio del Espacio Económico Europeo 
f) Órganos responsables del fichero:
Diputación Provincial de Sevilla 
g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
I E S  Virgen de los Reyes (C E  Blanco White), Ctra  La Isla Menor, km  1, 41014 Sevilla 
Oficina de Atención al Ciudadano de la Diputación Provincial de Sevilla, Avda  Menéndez Pelayo, 32, 41007 Sevilla 
h) Nivel de medidas de seguridad: Nivel Básico 

Fichero: Seguimientoformacion.mbd.
a) Identificación del fichero, indicando su denominación, así como la descripción de su finalidad y usos previstos 
a 1) Identificación del fichero: Seguimientoformacion mbd 
a 2) Finalidad y usos previstos: Seguimiento del módulo de Formación en Centros de Trabajo del alumnado del I E S  Virgen 

de los Reyes (C E  Blanco White) (Finalidades varias [Otras finalidades]) 
b) Origen de los datos, indicando el colectivo de personas sobre los que se pretende obtener datos de carácter personal o que 

resulten obligados a suministrarlos, el procedimiento de recogida de los datos, y su procedencia 
b 1) Colectivo: Alumnado del I E S  Virgen de los Reyes (C E  Blanco White) (estudiantes) 
b 2) Procedencia:
Interesados (El propio interesado o su representante legal) 
Procedimiento de recogida: Formulario 
c) Estructura básica del fichero y el sistema de tratamiento utilizado en su organización 
c 1) Estructura:
Datos identificativos: NIF / DNI, Nombre y apellidos 
c 2) Sistema de tratamiento: Fichero parcialmente automatizado 
d) Comunicaciones de los datos previstas:
No se prevén cesiones o comunicaciones de datos 
e) Transferencias internacionales previstas a terceros países:
No se realizan o no están previstos tratamientos de datos fuera del territorio del Espacio Económico Europeo 
f) Órganos responsables del fichero:
Diputación Provincial de Sevilla 
g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
I E S  Virgen de los Reyes (C E  Blanco White), Ctra  La Isla Menor, km  1, 41014 Sevilla 
Oficina de Atención al Ciudadano de la Diputación Provincial de Sevilla, Avda  Menéndez Pelayo, 32, 41007 Sevilla 
h) Nivel de medidas de seguridad: Nivel Básico 
Lo que se hace público para general conocimiento 
En Sevilla a 21 de julio de 2017 —El Secretario General, P D  resolución n º 2579/15, de 2 de julio), Fernando Fernández-

Figueroa Guerrero 
4W-6052

————

Área de Hacienda.—Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal
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 
público 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 peritación de bienes embargados y sujetos a subasta 
pública, en el procedimiento ejecutivo seguido contra los deudores de la 
Hacienda municipal o autonómica, que tienen encomendada la gestión 
recaudatoria a este Organismo, para los dos próximos años»

MB Agencia Técnica  
de Peritaciones, S L   

B-11322468
22 100,00 € 14 julio 2017
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Sevilla a 18 de julio de 2017 —El Presidente, P D  El Secretario General (Resolución n º: 193/2017, de 17 de febrero), Fernando 
Fernández-Figueroa Guerrero 

4W-5933
————

Transcurrido el plazo legal de exposición al público y no habiéndose formulado reclamaciones al expediente de la modificación 
de la plantilla y la modificación de la relación de puestos de trabajo (RPT) del Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal, 
aprobado inicialmente en sesión ordinaria de 25 de mayo del año en curso, se procede a la publicación del texto del acuerdo conforme 
a lo establecido en el artículo 126 3 del Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido en 
materia de Régimen Local y art  20 del R D  500/90 en relación al art  169 del Texto Refundido de la ley Reguladora de las Haciendas 
Locales: 

La modificación de la plantilla de personal obedece al siguiente desglose:
Plaza y puesto que se amortiza en la plantilla laboral:

Cód. Pza. Cód. Pto.  Categoría  Grupo CD N.º Plazas Destino

196  38-1  Auxiliar de Servicios Informáticos II-13  1  Servicios Centrales Departamento de Informática
Plaza y puesto que se crea en la plantilla de funcionarios:

Escala Subescala  Clase/Categoría  Puesto  Grupo CD N.º Pza. Destino

Adm  Especial Técnica  Auxiliar/ Auxiliar de Gestión, Inspección y Recaudación Tributaria Local Auxiliar Administrativo C2-13  1  O A C  Tomares

Paralelamente, la modificación de la RPT, en el sentido de amortizar un puesto de Auxiliar de Servicios Informáticos y la 
creación de un puesto de Auxiliar Administrativo, corresponde al siguiente detalle:

ANUNCIO

Transcurrido el plazo legal de exposición al público y no habiéndose formulado
reclamaciones al Expediente de la modificación de la Plantilla  y la modificación de la
Relación  de  Puestos  de  Trabajo  (RTP)  del  Organismo  Provincial  de  Asistencia
Económica y Fiscal, aprobado inicialmente en sesión ordinaria de 25 de mayo del año en
curso, se procede a la publicación del texto del acuerdo conforme a lo establecido en el
artículo 126.3 del Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril, por el que se aprueba
el Texto Refundido en materia de Régimen Local y art. 20 del R.D. 500/90 en relación al
art. 169 del Texto Refundido de la ley Reguladora de las Haciendas Locales:

La modificación de la plantilla de personal obedece al siguiente desglose:

Plaza y Puesto que se amortiza en la plantilla laboral:
Cod. Pza Cod. Pto. Categoría Grupo 

CD
Nº 
Plazas

Destino

196 38-1 Auxiliar de Servicios 
Informáticos

II-13 1 Servicios Centrales Departamento de
Informática

Plaza y Puesto que se crea en la plantilla de funcionarios:
Escala Subescala Clase/Categoría Puesto Grupo

CD
Nº
Pza

Destino

Adm.
Especial 

Técnica Auxiliar/  Auxiliar  de  Gestión,  Inspección  y
Recaudación Tributaria Local

Auxiliar
Administrativo

C2-13 1 O.A.C. Tomares

Paralelamente,  la  modificación  de la  RPT,  en  el  sentido  de  amortizar  un  puesto  de
Auxiliar de Servicios Informáticos y la creación de un puesto de Auxiliar Administrativo,
corresponde al siguiente detalle:

El Secretario General en
P.D. Resolución Nº 2579/15

Denominación D.P NCD A G R D Específico ADS Grupo Cuerpo F.P. Titulación Académica OBS
        61         OAC Tomares Total puestos de la unidad organizativa : 4
040121 / 302 Auxiliar Administrativo 1 13 X X X - - 15.244,15 FU C2 AE C

Cod Pu Dt Form. o Exp.

Denominación D.P NCD A G Dt R D Específico ADS Grupo Cuerpo F.P. Titulación Académica Form. o Exp. OBS
Total puestos de la unidad organizativa : 8

100100 / 196 Auxiliar de Servicios Informáticos 1 13 - X - - 393,05 LA II C

Cod Pu
        10         Departamento de Informática

Código Seguro De Verificación: 07vMVx0JUAtmn3JPwRN0sg== Estado Fecha y hora
Firmado Por Fernando Fernandez Figueroa Guerrero Firmado 21/07/2017 08:54:01

Observaciones Página 1/1
Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/07vMVx0JUAtmn3JPwRN0sg==

Sevilla a 21 de julio de 2017 —El Secretario General, P D  resolución n º 2579/15, Fernando Fernández-Figueroa Guerrero 
4W-6035

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  2

Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 608/2016  Negociado: AC 
N I G : 4109144S20160006560 
De: Lourdes González Vaquero 
Abogado: Ana Isabel Fernández López 
Contra: SEPE y Agrícola Espino, S L U 
Doña María Consuelo Picazo García, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 2 de esta capital 

y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 608/2016, a instancia de la parte actora doña Lourdes 

González Vaquero contra SEPE y Agrícola Espino, S L U , sobre Seguridad Social en materia prestacional se ha dictado resolución de 
fecha 3 de mayo de 2017, del tenor literal siguiente:

Sentencia número 176 /2017 
En Sevilla a 29 de mayo de 2017 
Vistos por mí, doña Aurora M  García Martínez, Magistrada–Juez del Juzgado de lo Social número 2 de Sevilla, los presentes 

autos seguidos con el número 608/2015, sobre desempleo promovidos por doña Lourdes González Vaquero, asistida de la Letrada doña 
Ana Isabel Fernández López, contra el Servicio Público de Empleo Estatal Empleo (SPEE), asistido del Letrado don Esteban Cañizares 
Golderos, y Agrícola Espino, S L U , que no compareció pese estar citada en forma, en nombre de S M el Rey, he dictado lo siguiente:

Antecedentes de hecho:
Primero —En fecha 21 de junio de 2016, se presentó demanda que en turno de reparto le correspondió a este Juzgado, por la 

que en base a los hechos y fundamentos en ella expuestos la parte actora suplica se dicte sentencia conforme a lo pedido en su demanda 
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Segundo —Admitida a trámite la demanda, se señaló para la celebración del acto de conciliación y en su caso juicio la au-
diencia del día 22 de mayo de 2017, a las 10.30 horas, en cuyo acto comparecieron quienes así figuran en el acta de juicio, haciendo 
alegaciones y proponiendo medios de prueba, practicándose las declaradas pertinentes y tras formular sus conclusiones definitivas 
solicitando una sentencia conforme a sus intereses, se dio el acto por terminado 

Tercero —En la tramitación de este procedimiento se han observado todas las prescripciones legales, salvo los plazos debido 
a la carga de entrada de asuntos que soporta el Juzgado que excede considerablemente del módulo de entrada, lo que se pone de mani-
fiesto a los efectos de lo establecido en el artículo 211.2 de la L.E.C. 1/2000, de 7 de enero.

Hechos probados:
Primero —La actora doña Lourdes González Vaquero, mayor de edad y con DNI número 28 751 061-A, obtuvo del Servicio 

Público de Empleo Estatal (en adelante SPEE) el reconocimiento de renta agraria por 36 días cotizados 
Segundo.—En fecha 16 de mayo de 2014, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social giró visita a la finca Mata del Toro, sita 

en Carmona (Sevilla), explotada en régimen de arrendamiento por la empresa Agrícola Espino, S L U , encontrando a 43 trabajadores 
realizando tareas de recolección de nectarina y melocotón, de los cuales 25 trabajadores estaban de alta en dicha empresa y el resto, 18 
trabajadores, para empresas subcontratadas por Agrícola Espino, S L U , que ese día tenía 79 trabajadores dados de alta 

El domicilio de la citada empresa que figura en la base de datos de la TGSS se haya en Gudalcanal, en una finca perteneciente 
a un tercero que la explota en propiedad 

Entre enero de 2012 y julio de 2014, la empresa demandada tuvo en alta a 1 731 trabajadores, declarando la realización de 
36 358 jornadas reales  Las contrataciones se realizan por el número de días necesarios para que el trabajador obtenga la prestación de 
desempleo, procediéndose a continuación a la contratación de nuevos trabajadores 

Las tareas del proceso productivo de la nectarina y el melocotón comprenden del 15 de marzo al 30 de junio de cada año 
Tercero —Por resolución de la Dirección Provincial de Sevilla del SPEE de fecha 22 de abril de 2016, se acordó la extinción 

de la prestación o subsidio de desempleo desde 29 de julio de 2014 y reintegro de las cantidades, en su caso, indebidamente percibidas 
Cuarto —Por la actora se presentó reclamación administrativa previa, en tiempo y forma, que fue desestimada 
Quinto —Se ha agotado la preceptiva vía previa administrativa 
Fundamentos jurídicos:
Primero —Los anteriores hechos probados resultan de los documentos aportados a los autos, en particular del acta de infracción 

de la Inspección de Trabajo, cuyos datos extraídos de registros públicos, tales como Registro Mercantil, Agencia Tributaria, TGSS, 
SPEE y Servicio Andaluz de Empleo (SAE), junto a los datos constatados en la visita, gozan de presunción de certeza que no ha sido 
destruida por prueba en contrario, de conformidad con la DA 4ª 2 de la Ley 42/19997 y los artículos 53 2 del Real Decreto Legislativo 
5/2000 y 15 del Real Decreto 928/1998 

Segundo —El SPEE ha sancionado a la actora con la extinción de la renta agraria percibida por haber actuado en connivencia 
con el empresario para simular una prestación de servicios que en realidad no tuvo lugar  Obtiene la presunción de este fraude de los 
hechos que se constatan en la referida Acta de Infracción y que, en lo esencial, han quedado reflejados en el hecho probado segundo. 
La Inspección llega así a la conclusión que sólo existen faenas en el proceso productivo del melocotón y la nectarina, al que se dedica-
ría la empresa, entre el 15 de marzo y el 30 de junio de cada año, considerando por tanto inexistentes las jornadas reales fuera de ese 
periodo  El SPEE concluye de ello que las jornadas reales declaradas por el actor fuera de ese periodo, son inexistentes, por lo que no 
reúne las exigidas 35 

La demanda debe ser desestimada por cuanto mediante la prueba de presunciones ha quedado acreditado que el alta de las 
cotizaciones efectuadas en favor de la actora por la empresa Agrícolas Espino, S L U , que dan lugar al lucro de la renta agraria, no 
responden a prestación de servicios real y efectiva alguna para dicha empresa 

En efecto, dedicada la supuesta empleadora al cultivo del melocotón y la nectarina en la finca donde se giró la visita de inspec-
ción, no consta ni se acredita que dicha empresa tenga ninguna otra finca en explotación, ni la actora pudo identificar con precisión en el 
acto del juicio la finca en la que realizó sus pretendidas labores para dicha empresa, máxime cuando no compareció al interrogatorio de 
parte el propio trabajador pese estar citado para ello, no habiéndose acreditado tampoco que en el periodo en el que el actor cotizó por 
sus ornadas reales se realizasen las labores agrícolas en aquella finca. Así, se concluye racionalmente, tras un enlace preciso y directo 
entre lo constatado y lo que se trata de deducir, siguiendo los criterios de lógica humana, que en realidad la empresa no ha realizado 
más actividad económica en el sector agrícola que la constatada en la visita de inspección, siendo el resto de lo que formalmente se 
desprende de las altas y las bajas en la Seguridad Social y jornadas reales declaradas, entre ellas las que se atribuyen a la demandante, 
una mera apariencia que no responde a la realidad  Y ello porque a la fecha de inspección se mantenía en alta a muchos más trabajadores 
de los que estaban trabajando ese día para la empresa, no ofreciéndose dato ni prueba alguna de dónde y en que´estaban ocupados el 
resto de los trabajadores en alta en dicho día  No es creíble, como pretende la empresa frente a la Inspección, que se mantenga activi-
dad agrícola en otras fincas que se dicen arrendadas pero que no se identifican ni se aporta documento o contrato o alguna otra prueba 
sobre ello  Tampoco es creíble que concentrándose la actividad del cultivo del melocotón y la nectarina en los meses de marzo y junio, 
se mantenga a numerosos trabajadores en alta fuera del referido periodo, que con tal número de trabajadores empleados no se haya 
tramitado ningún parte de accidente de trabajo, lo que contradice la más elemental lógica de probabilidades, que en un mercado a escala 
europea sometido a rigurosos controles y subvencionado, la empresa agrícola no cumpla absolutamente ninguna obligación contable y 
tributaria ni conserve documentación alguna de las relaciones jurídicas con las que dice operar, no mantenga abierta cuenta corriente 
ni opere en entidad bancaria alguna, y tan sólo cumpla escrupulosamente el comunicar las altas y bajas de supuestos trabajadores y 
las jornadas reales supuestamente efectuadas, precisamente en el único y suficiente número para tener derecho a las prestaciones por 
desempleo agrario, acudiendo a continuación, una vez que se alcanza ese número, a contratar a nuevos trabajadores 

De modo que si no se efectuó la prestación de servicios que motiva el alta formal y la declaración formal de jornadas reales y 
pese a ello la parte actora obtuvo la prestación de renta agraria, es evidente que hubo connivencia entre la empresa agrícola y ella para 
la realización de las declaraciones y la presentación de la documentación necesaria para obtener indebidamente dicha prestación  La 
prueba aportada por la entidad gestora es suficiente, pues aunque sea una prueba indiciaria, se basa en elementos y datos probatorios 
perfectamente constatados por la Inspección 

En su virtud, vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación:
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Fallo:
Que desestimando la demanda interpuesta por doña Lourdes González Vaquero, contra el Servicio Público de Empleo Estatal 

(SPEE), debo absolver y absuelvo a la demandada de los pedimentos deducidos en su contra,
Notifíquese la presente sentencia a las partes, haciéndoles saber que contra la misma pueden interponer recurso de suplicación 

ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, el cual deberá anunciarse ante este Juzgado en el acto de la 
notificación de esta sentencia, bastando para ello la manifestación en tal sentido de la parte, de su Abogado, Graduado Social colegiado 
o de su representante en el momento de hacerle la notificación, o dentro de los cinco días siguientes al en que tenga lugar dicha notifi-
cación, por escrito o comparecencia 

Si el recurrente no goza del beneficio de justicia gratuita deberá acreditar en su caso, al tiempo de anunciar el recurso, haber 
ingresado en la cuenta de depósitos y consignaciones de este Juzgado abierta en la entidad Banco Santander (haciendo constar en el 
ingreso el número de procedimiento), la cantidad total objeto de condena, pudiendo sustituirse la consignación en metálico por el ase-
guramiento mediante aval bancario, en el que deberá hacerse constar la responsabilidad solidaria del avalista 

De igual modo, deberá acreditar, al tiempo de anunciar el recurso, haber consignado como depósito la cantidad de 300 € en la 
cuenta bancaria con indicación igualmente del número de procedimiento 

Para la interposición del recurso la empresa, deberá acreditar haber ingresado en concepto de tasa judicial la cantidad corres-
pondiente en la cuenta bancaria con indicación igualmente del número de procedimiento y conforme a lo establecido legalmente, y todo 
ello sin perjuicio de las exenciones legalmente previstas para recurrir 

Así por esta mi sentencia, lo acuerdo, mando y firmo.
Publicación: Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por la Ilma  Sra  Magistrada–Juez a los efectos de este procedimien-

to, en el día de su fecha, estando celebrando audiencia pública, ante mí la Sra  Letrada de la Administración de Justicia, de lo que doy fe 
Y para que sirva de notificación al demandado Agrícola Espino, S.L.U., actualmente en paradero desconocido, expido el pre-

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

En Sevilla a 5 de junio de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García 
8W-4705

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  2

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 171/2015  Negociado: 7R 
N I G : 4109144S20120003910 
De: Fundación Laboral de la Construcción 
Abogado: José Luis León Marcos 
Contra: Construcciones y Aislamientos Jaén, S L , y Fogasa 
Doña María Consuelo Picazo García, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 2 de esta capital 

y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 171/2015, a instancia de la parte actora Fundación La-

boral de la Construcción contra Construcciones y Aislamientos Jaén, S L , y Fogasa sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado 
resolución de fecha del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva:
S.S.ª Ilma. Dijo: Procédase a despachar ejecución frente a Construcciones y Aislamientos Jaén, S.L., en cantidad suficiente a 

cubrir la suma la suma de 568,14 euros en concepto de principal, más la de 113,62 euros calculados provisionalmente para intereses y 
costas sin perjuicio de posterior liquidación 

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

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

Así por este auto, lo acuerdo mando y firma el Ilmo. Sr. don Francisco Manuel de la Chica Carreño, Magistrado–Juez accidental 
del Juzgado de lo Social número 2 de Sevilla  Doy fe 

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

Construcciones y Aislamientos Jaén, S.L., en cantidad suficiente a cubrir la suma de 568,14 euros en concepto de principal, más la de 
113,62 euros calculados provisionalmente para intereses y costas sin perjuicio de posterior liquidación 

Teniendo en cuenta el importe del principal adeudado, de conformidad con lo establecido en el Convenio de Colaboración 
suscrito en 1998 por el Consejo General del Poder Judicial y los organismos públicos A E A T , I N S S , T G S S , INEM y CORPME, 
con el fin de obtener información contenida en los ficheros automatizados de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 250 de la L.R.J.S., 
y para satisfacción de la deuda objeto del procedimiento a cargo del deudor, recabese directamente por este Juzgado de la Base de 
datos de la Agencia Tributaria, Seguridad Social y D G T  la información necesaria sobre el patrimonio del deudor y con su resultado 
se acordará 
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Requerir al/los ejecutado/s, a fin de que en el plazo de diez días, manifieste relacionadamente bienes y derechos suficientes 
para cubrir la cuantía de la ejecución, con expresión, en su caso, de las cargas y gravámenes, así como, en el caso de inmuebles, si 
están ocupados, por qué personas y con qué título, bajo apercibimiento de que, en caso de no verificarlo, podrá ser sancionado, cuando 
menos, por desobediencia grave, en caso de que no presente la relación de sus bienes, incluya en ella bienes que no sean suyos, excluya 
bienes propios susceptibles de embargo o no desvele las cargas y gravámenes que sobre ellos pesaren, y podrán imponérsele también 
multas coercitivas periódicas 

Se decreta el embargo sobre cualquier cantidad que exista en cuentas corrientes, a plazo, de crédito, libretas de ahorros, fondos 
de inversión, obligaciones, valores en general, o cualquier otro producto bancario, incluidas las amortizaciones de préstamos, que el 
ejecutado mantenga o pueda contratar con las entidades bancarias practicándose dicho embargo a través del enlace habilitado en el 
Punto Neutro Judicial, hasta cubrir el principal, intereses y costas 

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

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

berá expresar la infracción cometida a juicio del recurrente, en el plazo de tres días hábiles siguientes a su notificación. (artículo 188 de 
la LRJS). El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad Social deberá hacer 
un depósito para recurrir de 25 euros en la cuenta que este Juzgado tiene abierta en la entidad Banesto, debiendo indicar en el campo 
concepto, la indicación recurso «social–revisión»  Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá realizarse en la cuenta 
de Banesto número, indicando en el concepto de la transferencia los 16 dígitos de la cuenta de expediente judicial antes relacionados  
Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos 
de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/
aaaa  Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las comunidades autónomas, las entidades locales y los 
organismos autónomos dependientes de ellos 

Diligencia de ordenación:
Letrada de la Administración de Justicia Sra  doña María Consuelo Picazo García 
En Sevilla a 5 de junio de 2017 
Visto el estado que ofrecen las presentes actuaciones, y habiendo resultado infructuosas las gestiones realizadas por este Juz-

gado para la localización de bienes de la parte ejecutada sobre los que trabar embargo, dese traslado al Fondo de Garantía Salarial 
a fin de que en el término de quince días hábiles inste lo que a su derecho convenga, conforme a lo dispuesto en el artículo 276 de 
la L R J S  y ello previo al dictado de decreto de insolvencia de dicha parte ejecutada Construcciones y Aislamientos Jaén, S L , con 
C I F : B-23305758, y en cuantía de 568,14 euros de principal, más 113,62 euros presupuestadas para intereses legales y costas del 
procedimiento 

Asimismo, habiendo sido infructuosas las gestiones para notificar a la ejecutada el despacho de ejecución procédase a su noti-
ficación a través del «Boletín Oficial» de la provincia.

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

Así lo acuerdo y firmo. Doy fe.
Y para que sirva de notificación al demandado Construcciones y Aislamientos Jaén, 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 5 de junio de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García 
8W-4708

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  4

Procedimiento: 991/15  Ejecución de títulos judiciales 120/2017  Negociado: J 
N I G : 4109144S20150010644 
De: Doña María Carmen Mendoza Montero 
Abogado: Doña Concepción Daza Fernández 
Contra: «Maxcarma Asesores», S L 

El Juzgado de lo Social número cuatro de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en este Juzgado se sigue ejecución 120/17, dimanante de los autos 991/15, a instancia de doña María Carmen 

Mendoza Montero, contra «Maxcarma Asesores», S L , en la que con fecha 5 de junio de 2017 se ha dictado auto despachando ejecu-
ción contra la empresa demandada por la suma de 24 243,82 euros de principal, más la cantidad de 7 000,00 euros que se presupuestan 
para intereses y costas del procedimiento, haciéndoles saber a las partes que contra esta resolución cabe recurso de reposición ante este 
Juzgado en el plazo de tres días. Y para su inserción y notificación en ese «Boletín Oficial», expido el presente.

En Sevilla a 5 de junio de 2017 —La Secretaria Judicial, Auxiliadora Ariza Fernández 
7W-4741

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  6

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 123/2017  Negociado: K 
N I G : 4109144S20150002426 
De: Don Francisco Molero Fernández 
Contra: Control Orden y Seguridad, S L  y Fogasa 



14 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 172 Jueves 27 de julio de 2017

Doña María de los Ángeles Peche Rubio, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número seis de esta 
capital y su provincia 

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 232/15K, ejecución 123/2017, a instancia de la parte 
actora don Francisco Molero Fernández, contra Control Orden y Seguridad, S L  y Fogasa sobre ejecución de títulos judiciales se ha 
dictado resolución de fecha 18 de julio de 2017 del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva.
S.S.ª dispone: Despachar ejecución frente a Control Orden y Seguridad, S.L., en cantidad suficiente a cubrir la suma de 4.662,31 

euros en concepto de principal, más la de 932,46 euros calculados para intereses, costas y gastos 
Habiéndo sido declarada en insolvencia el ejecutado por el Juzgado de lo social n º 6 de Sevilla en los autos 1072/13 ejecución 

109/15, dése traslado al Fondo de Garantía Salarial a fin de que en el término de quince días hábiles inste lo que a su derecho conven-
ga, conforme a lo dispuesto en el artículo 276 de la LRJS, y ello previo al dictado del decreto de insolvencia de dicha parte ejecutada 

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la presente resolución cabe recurso de reposición 
ante este Juzgado de lo Social, no obstante lo cual, se llevará a efecto lo acordado  El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo 
de tres días hábiles contados desde el siguiente de la notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin 
cuyos requisitos no se admitirá el recurso, en el que se podrá deducir la oposición a la ejecución conforme lo dispuesto en el art  239 4 
de la LRJS 

Así por este auto, lo acuerdo, mando y firma la Ilma. Sra. doña Lorena Cañete Rodríguez-Sedano, Magistrada-Juez titular del 
Juzgado de lo Social numero 6 de Sevilla  Doy fe 

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

En Sevilla a 18 de julio de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, María de los Ángeles Peche Rubio 
6W-5970

————

CÓRDOBA —JUZGADO NÚM  3

Doña Marina Meléndez–Valdés Muñoz, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 3 de Córdoba 
Hace saber: Que en los autos ejecución título judicial seguidos en este Juzgado bajo el número 58/2017, a instancia de la parte 

actora doña María de la Sierra Ortiz Rosa contra Solución EZR 2014, S L , se ha dictado auto y decreto de fecha 29 de mayo de 2017, 
cuya parte dispositiva sustancialmente dice:

Auto:
Parte dispositiva:
S S ª Ilma  Dijo: Procédase, sin previo requerimiento de pago, al embargo de bienes, derechos y acciones de la propiedad 

de la demandada, en cantidad suficiente a cubrir la suma de 9.323,58 € de principal, más 466,17 € calculados provisionalmente para 
intereses, 932,35 € para costas presupuestadas, y las costas en los términos del FDº 8º de la sentencia, debiéndose guardar 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 

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe recurso de reposición, sin perjuicio 
del derecho del ejecutado a oponerse a lo resuelto en la forma y plazo a que se refiere el fundamento cuarto de esta resolución, y sin 
perjuicio de su efectividad 

Así por este auto, lo acuerdo mando y firma el Ilmo. Sr. don Antonio Jesús Rodríguez Castilla, Magistrado–Juez  del Juzgado 
de lo Social número 3 de Córdoba  Doy fe 

Decreto:
Parte dispositiva:
En orden a dar efectividad a las medidas concretas solicitadas y acordadas en anterior resolución, acuerdo: Procédase  sin 

previo requerimiento de pago, al embargo de bienes, derechos y acciones de la propiedad de la demandada Solución EZR 2014, S L , 
debiéndose guardar el orden establecido en la Ley de Enjuiciamiento Civil, y no pudiéndose practicar diligencia de embargo al encon-
trarse la ejecutada en paradero desconocido requiérase a la parte ejecutante a fin de que en el plazo de 10 días señale bienes, derechos 
o acciones propiedad de la parte ejecutada que puedan ser objeto de embargo, 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 

Teniendo en cuenta el importe del principal adeudado requiérase al ejecutante y al ejecutado para que en el plazo de diez días 
señale bienes, derechos o acciones propiedad de la parte ejecutada que puedan ser objetos de embargo  

Y para la averiguación de los bienes de la ejecutada, consúltense los medios telemáticos cuyo acceso tiene autorizado este 
Juzgado y déjese constancia en autos de su resultado 

Procédase al embargo del crédito que el demandado «Solución EZR 2014, S L » pudiera ostentar contra la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, así como los saldos existentes en las entidades bancarias, suficiente a cubrir el principal, más intereses y 
costas reclamados en la presente ejecución, o, en su caso, cualquier otra cantidad que resulte inferior, transfiriéndola a la Cuenta de 
Depósitos y Consignaciones de este Juzgado, a cuyo fin dese la orden oportuna vía telemática.

Dese audiencia al Fondo de Garantía Salarial para que en el plazo de quince días inste lo que a su derecho interese 
Modo de impugnación: Podrá interponer recurso directo de revisión, sin efecto suspensivo,  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.

Así por este Decreto, lo acuerdo, mando y firma doña Marina Meléndez–Valdés Múñoz, Secretaria Judicial  del Juzgado de lo 
Social número 3 de Córdoba  Doy fe 
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Y para que sirva de notificación al demandado Solución EZR 2014, S L , actualmente en paradero desconocido, expido el pre-
sente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia 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 Córdoba a 29 de mayo de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, Marina Meléndez–Valdés Muñoz 
8W-4640

————

HUELVA —JUZGADO NÚM  2

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 13/2016  Negociado: 1G 
N I G : 2104144S20140002465 
De: Manuel López Aguilera y Teodoro Rodríguez Muñoz 
Abogado: Marcos Carrero Vizcaino 
Contra: Occidental de Rectificados S.L., y F.G.S.
Doña Sonia Márquez Peña, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 2 de Huelva 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 13/2016 a instancia de la parte actora don Manuel López 

Aguilera y don Teodoro Rodríguez Muñoz contra Occidental de Rectificados, S.L., y F.G.S., sobre ejecución de títulos judiciales se ha 
dictado resolución de fecha 20 de octubre de 2016, del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva:
Acuerdo: Declarar a la ejecutada Occidental de Rectificados, S.L., en situación de insolvencia total por importe de 16.933,66 

€ euros, insolvencia que se entenderá a todos los efectos como provisional  Archívese el presente procedimiento y ése de baja en los 
libros correspondientes 

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,

Y para que sirva de notificación al demandado Occidental de Rectificados, S.L., actualmente en paradero desconocido, expido 
el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de las provincias, de Huelva y 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 Huelva a 5 de junio de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, Sonia Márquez Peña 
8W-4700

————

HUELVA —JUZGADO NÚM  2

Procedimiento: Despido objetivo individual 1217/2015  Negociado: 1M 
N I G : 2104144S20150003684 
De: José Pérez Morato 
Abogado: Antonio Ramirez Moriña 
Contra: Juan Carlos Ruiz Solís 
Doña Sonia Márquez Peña, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 2 de Huelva 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1217/2015, a instancia de la parte actora don José Pérez 

Morato contra don Juan Carlos Ruiz Solís sobre despido objetivo individual se ha dictado resolución de fecha 21 de diciembre de 2016, 
del tenor literal siguiente:

Que estimando la demanda iniciadora de los autos número 1217/15, interpuesta por don José Pérez Morato frente a don Juan 
Carlos Ruíz Solís, se califica improcedente la decisión de la empresa de despedir a la parte actora con efectos de 1 de octubre de 2015. 
Se declara extinguida la relación laboral con fecha de hoy 21 de diciembre de 2016, y se condena a don Juan Carlos Ruíz Solís a que 
indemnice a don José Pérez Morato en la cantidad de tres mil con treinta y cinco euros (3 100,35 euros), sin devengo de salarios de 
tramitación  Notifíquese esta sentencia a las partes con información de que contra dicha resolución y de conformidad con el artículo 
189 1 de la LJS cabe interponer recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Se-
villa, anunciándolo ante este Juzgado en los cinco días hábiles siguientes a la notificación de la sentencia. Así, por esta mi sentencia, 
lo pronuncio, mando y firmo.

Así como auto de aclaración de fecha 26 de enero de 2017, del tenor literal siguiente:
Dispongo: Rectificar la sentencia de 22 de diciembre de 2016, dictada en los autos 1217/15, en los términos que siguen:
El párrafo primero de la parte dispositiva:
«Que estimando la demanda iniciadora de los autos número 1217/15, interpuesta por don José Pérez Morato frente a don Juan 

Carlos Ruíz Solís se califica improcedente la decisión de la empresa de despedir a la parte actora con efectos de 1 de octubre de 2015. 
Se declara extinguida la relación laboral con fecha de hoy 21 de diciembre de 2016, y se condena a don Juan Carlos Ruíz Solís a que 
indemnice a don José Pérez Morato en la cantidad de quince mil quinientos un euros (15 000 euros), sin devengo de salarios de trami-
tación »

Notifíquese la presente resolución a las partes quedando unida a la Sentencia afectada y testimonio de la misma en autos 
Así lo acuerda, manda y firma, doña María Inmaculada Liñán Rojo, Magistrada del Juzgado de lo Social número 2 de Huelva 

y su provincia 
Y para que sirva de notificación al demandado don Juan Carlos Ruiz Solís actualmente en paradero desconocido, expido el 

presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de las provincias de Huelva y 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 Huelva a 1 de junio de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, Sonia Márquez Peña 
8W-4701



16 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 172 Jueves 27 de julio de 2017

AYUNTAMIENTOS
————

BRENES

Don Marcelino Contreras Rodríguez, Alcalde–Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que mediante resolución de la Alcaldía número 1136/17, de 23 de junio de 2017, se adoptó el acuerdo cuya parte 

dispositiva literalmente transcrita dice:
«Primero.—Modificar la composición de la Junta de Gobierno Local nombrando como miembros de la misma, en sustitución 

de doña Carmen Barrera Sibaja y de don Andrés Daniel Barrera Marín, a:
Doña Rosa Román Fernández 
Doña Elisa Algaba López 
Segundo —De conformidad con lo establecido en el apartado segundo, del punto 1 del artículo 46 aplicable por remisión del 

apartado 4 del artículo 52, ambos del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, de la 
presente resolución se dará cuenta al Pleno del Ayuntamiento en la primera sesión que este órgano celebre, notificándose personalmente 
a los designados y publicándose en el «Boletín Oficial» de la provincia. No obstante, su efectividad se producirá desde el día siguiente 
al de la celebración de la sesión plenaria en la que se dé cuenta de su aprobación »

En Brenes a 6 de julio de 2017 —El Alcalde–Presidente, Marcelino Contreras Rodríguez 
8W-5707

————

CAMAS

Don Rafael Alfonso Recio Fernández, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta ciudad 
Hace saber: Que de conformidad con la resolución de la Alcaldía n º 1281/2017, de 4 de julio, por medio del presente anuncio 

se efectúa convocatoria del procedimiento abierto, para la concesión temporal de terrenos para el montaje, instalación, mantenimiento 
y explotación de las atracciones de la Feria de Camas 2017, conforme a los siguientes datos:

1 — Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
a) Organismo: Excmo  Ayuntamiento de Camas 
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General - Contratación 
c) Obtención de documentación e información:
 1  Dependencia: Secretaría General - Contratación 
 2  Domicilio: Plaza Nuestra Señora de los Dolores s/n 
 3  Localidad y código postal: Camas 41900 
 4  Teléfono: 955 98 02 64 
 5  Telefax: 954 39 33 38 
 6. Dirección de internet del perfil de contratante: www.camas.es.
d) Número de expediente: C12/17 
2 — Objeto del contrato: 
a) Tipo: Uso común especial del dominio público 
b) Descripción del objeto: Concesión temporal de terrenos para el montaje, instalación, mantenimiento y explotación de las 

atracciones de la Feria de Camas 2017 
e) Plazo de ejecución/entrega/duración: Desde la formalización del contrato hasta el desmontaje de las instalaciones 
3 — Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria 
b) Procedimiento: Abierto 
d) Criterios de adjudicación: El precio 
4 — Presupuesto base de licitación.
a) Precio estimado: 12 000,24 € 
5 — Garantía exigidas.
Definitiva: 5% del precio de adjudicación, I.V.A. excluido.
6 — Requisitos específicos del contratista: 
Los establecidos en el pliego de cláusulas administrativas particulares y pliego de prescripciones técnicas que rigen esta con-

cesión 
7 — Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a partir del día siguiente a la publicación de este anuncio en el «Boletín Ofi-

cial» de la provincia de Sevilla y en el perfil del contratante.
b) Modalidad de presentación: La establecida en el pliego de cláusulas administrativas particulares 
c) Lugar de presentación: Plaza Nuestra Señora de los Dolores s/n 
 1  Dependencia: Secretaría General - Contratación 
 3  Localidad y código postal: Camas 41900 
8 — Apertura de ofertas:
a) Dirección: Ayuntamiento de Camas 
b) Localidad y código postal: Camas 41900 
c) Fecha y hora: Ver perfil del contratante del Ayuntamiento de Camas (www.camas.es).
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9 — Gastos de publicidad.
A cargo del adjudicatario 
Lo que se hace público para general conocimiento  
En Camas a 5 de julio de 2017 —El Alcalde-Presidente, Rafael Alfonso Recio Fernández 

6W-5629-P
————

CARMONA

Anuncio del Ayuntamiento de Carmona relativo a la encomienda a la entidad Sodecar, S A , de la dirección facultativa de las 
obras de «acondicionamiento y puesta en visita del Alcázar de Arriba, de Carmona» 

Mediante Decreto de la Alcaldía–Presidencia del Excmo  Ayuntamiento de Carmona número 412/2017, de 8 de marzo, se 
procedió a la aprobación de la encomienda a la entidad Sodecar, S A , de la dirección facultativa de las obras de «acondicionamiento y 
puesta en visita del Alcázar de Arriba de Carmona», por importe de 10.000,00 euros, I.V.A. excluido (21%).

Lo que se comunica a su conocimiento y efectos en cumplimiento del artículo 11 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régi-
men Jurídico del Sector Público 

En Carmona a 31 de marzo de 2017 —El Alcalde–Presidente, Juan M  Ávila Gutiérrez 
8W-3018

————

CARMONA

Anuncio del Ayuntamiento de Carmona por el que se da cuenta de la formalización del contrato de gestión de servicio público, 
modalidad concesión, del complejo deportivo municipal con piscinas y gimnasio, a través de procedimiento abierto  Expediente de 
contratación 13/16:

1  Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Carmona, calle El Salvador número 2, Carmona - Sevilla, C P  41 410 
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría del Ayuntamiento 
c) Número de expediente: 13-16 
d) Dirección de perfil de contratante: www.carmona.org.

2  Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Contrato de gestión de servicio público, modalidad concesión 
b)  Descripción del objeto: «Contrato de gestión de servicio público, modalidad concesión, del complejo deportivo municipal 

con piscinas y gimnasio» 
c) CPV: 926100000 
d)  Medio de publicación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y perfil de contratante del 

Excmo. Ayuntamiento de Carmona (www.carmona.org).
e) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 9 de enero de 2017 

3  Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria 
b) Procedimiento:  Abierto 

4  Valor estimado del contrato: 5 171 922,98 euros 

5  Presupuesto base de licitación: 5 171 922,98 euros 

6  Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 28 de marzo de 2017 
b) Fecha de formalización del contrato: 15 de mayo de 2017 
c) Contratista: Asistencia, Organización y Servicios, S A 
d) Ventajas de la oferta adjudicataria:
 a)  Baja sobre la subvención aportada por parte del Ayuntamiento a la explotación: Baja del 0,10% sobre la subvención 

máxima aportada por parte del Ayuntamiento de Carmona a la explotación (25 puntos) 
 b)  Inversiones en obras de adaptación, reforma o adecuación, a propuesta del licitador y a efectuar por éste, e inversión en 

dotación: 1 216 592,84 € (I V A  excluido) (25 puntos) 
 c) Plan de gestión y explotación del complejo deportivo: 25 puntos 
 c 1 ) Organización y gestión del la explotación del complejo deportivo: 5 puntos 
 c 2 ) Proyecto de servicios y actividades: 3 puntos 
 c 3 ) Proyecto de recursos humanos: 2 Puntos 
 c 4 ) Proyecto de comercialización, promoción y marketing: 5 puntos 
 c 5 ) Proyecto equipamiento y material deportivo: 2 puntos 
 c 6 ) Proyecto de conservación, mantenimiento y limpieza: 5 puntos 
 c 7 ) Gestión de la calidad y medio ambiente: 3 puntos 
 d) Idoneidad de inversiones en obras, dotación y/o mejoras propuestas: 10 puntos 
 e) Mejoras: 5 puntos 
En Carmona a 23 de mayo de 2017 —El Alcalde–Presidente, Juan Manuel Ávila Gutiérrez 

8W-4535
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CARMONA

El Pleno municipal de este Excmo  Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 29 de junio de 2017, acordó tomar en considera-
ción la memoria relativa a los aspectos social, jurídico, técnico y financiero de la actividad económica consistente en la explotación del 
albergue juvenil «Marqués de las Torres» y bar–cafetería, en zona de campo de la Casa–Palacio «Marqués de las Torres» 

Así las cosas y en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 97 1 c) del Texto Refundido de las Disposiciones Legales 
vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 28 de abril, se expone al público la referida 
memoria por plazo no inferior a 30 días naturales a contar desde la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la pro-
vincia de Sevilla, durante los cuales podrán formular alegaciones a la misma los particulares y las entidades que lo estimen oportuno 

En Carmona a 11 de julio de 2017 —El Alcalde–Presidente, Juan Manuel Ávila Gutiérrez 
8W-5737

————

GINES

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 29 de mayo de 2017, adoptó entre otros el siguiente acuerdo:
«Elaborado proyecto de reglamento por el que se regula el procedimiento de formación y gestión de las bolsas de trabajo para 

la contratación de personal laboral temporal al servicio del Ayuntamiento de Gines, y visto el informe de la Secretaria General de fecha 
18 de mayo de 2017  Esta Alcaldía en virtud de lo establecido en el artículo 22 2 d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local, propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo:

Primero. Aprobar inicialmente el citado Reglamento.

Segundo. Someter el expediente a información pública, mediante la inserción de un anuncio en el «Boletín Oficial» de la pro-
vincia de Sevilla, durante un periodo de treinta días, en cumplimiento de lo establecido en el art  49  b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, para que los interesados puedan presentar las reclamaciones y sugerencias que estimen 
pertinentes, haciéndose constar que si no se presentan se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional.»
REGLAMENTO POR EL QUE SE REGULA EL PROCEDIMIENTO DE FORMACIÓN Y GESTIÓN DE LAS BOLSAS DE TRABAJO PARA  

LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL AL SERVICIO DEL EXCMO  AYUNTAMIENTO DE GINES (SEVILLA)

Primero. Objeto.

El presente Reglamento tiene por objeto establecer las normas para regular el funcionamiento de las distintas bolsas de trabajo 
que el Ayuntamiento de Gines constituya, para dar cobertura a las necesidades de contratación temporal del personal laboral que se 
precise para el correcto funcionamiento de aquellos servicios susceptibles de ser prestados bajo esta forma de contratación, de acuerdo 
a lo establecido en el vigente Convenio Colectivo 

Así, podrá ser objeto de cobertura mediante bolsas de trabajo, la contratación del personal encargado de prestar sus servicios 
en aquellas actividades ya sean de prestación obligatoria para los municipios o no, cuya realización esté supeditada a la existencia de 
disponibilidad presupuestaria en cada ejercicio, generalmente proveniente de subvenciones u otras ayudas concedidas por otras admi-
nistraciones públicas o con cargo al presupuesto municipal vigente en cada momento y que tengan un carácter temporal 

La contratación de personal que se efectúe dentro de convocatorias realizadas al amparo de subvenciones finalistas recibidas de 
otras Administraciones, se efectuará mediante la constitución de una bolsa específica de candidatos que reúnan los requisitos estable-
cidos en las normas que rijan dichas subvenciones 

No serán objeto de cobertura mediante bolsa de trabajo el personal que se contrate dentro de convocatorias que se efectúen en 
razón de Convenios suscritos por el Ayuntamiento con otras Entidades Públicas para la creación de Escuelas Taller/Talleres de Empleo 
o prácticas de formación 

Segundo. Ámbito funcional.

Las bolsas de empleo que se constituyan al amparo de este Reglamento, serán gestionadas por el Departamento de Personal 
de este Ayuntamiento y su ámbito funcional se extenderá a los centros de trabajo del Excmo  Ayuntamiento de Gines en los que preste 
servicios el personal incluido en los programas y actuaciones que motivaron la contratación temporal del personal seleccionado con-
forme a sus bases reguladoras 

En cuanto a la aplicación del Convenio Colectivo del personal laboral de este Ayuntamiento a aquellos trabajadores que sean 
contratados a través de algunas de las bolsas de trabajo que pudieran constituirse, habrá de estarse a lo dispuesto en su artículo segundo, 
que establece que el citado convenio será aplicable sólo a los trabajadores eventuales y de temporada vinculados con el Ayuntamiento 
por un contrato de trabajo siempre que no se encuentren entre las figuras reseñadas a continuación:

Monitores de Cursos de Formación, Monitores de Escuelas Deportivas y Talleres Culturales  Otros trabajadores cuyo contrato 
se deriven de subvenciones de otras Administraciones Públicas, salvo el personal de Servicios Sociales (Auxiliares de Ayuda a Domi-
cilio, Coordinadora de Ribete, mientras exista dicho programa), el personal de la Delegación de la Mujer (Abogada y Animadora Socio 
Cultural) y el personal de la Delegación de Juventud, así como el personal contratado para obras o servicios financiados a través del 
Capítulo VI de inversiones del Ayuntamiento 

No obstante lo anterior, el Ayuntamiento podrá acordar la creación de bolsas de trabajo que den respuesta a la necesidad de con-
tratación temporal para la ejecución de tareas o trabajos en los distintos servicios municipales, con independencia de que a las personas 
contratadas les sea o no de aplicación el Convenio Colectivo 

Tercero. Ámbito temporal.

Cada una de las bolsas de trabajo que se creen para dar cobertura a las necesidades de contratación temporal de este Ayun-
tamiento, quedará constituida tras la resolución definitiva del proceso de selección que, en cada caso se convoque y que tendrá por 
finalidad determinar las personas que habrán de formar parte de las mismas.

Las bolsas de trabajo que así se creen, permanecerán vigentes en tanto subsistan las causas que motivaron su convocatoria y, por 
ende, la necesidad de cubrir temporalmente puestos de personal laboral en ejecución de las actuaciones y programas que sean objeto de 
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la prestación del servicio de que se trate  Lo que conlleva la necesidad de modificar el artículo 65 del Convenio Colectivo del Personal 
Laboral de este Ayuntamiento en cuanto a la vigencia de las mismas 

De igual modo, las bolsas de trabajo que, conforme a este Reglamento se constituyan, permanecerán vigentes hasta que se 
resuelvan definitivamente los procesos de acceso a la condición de personal laboral fijo que, en su caso, convoque este Ayuntamiento, 
como consecuencia de las sucesivas Ofertas de Empleo Público 

Si durante el periodo de vigencia de alguna bolsa se celebrara un procedo selectivo para la provisión de plazas de personal 
laboral fijo en este Ayuntamiento de la misma categoría profesional para la que fue constituida la Bolsa en vigor, los aspirantes que 
no resulten seleccionados y que hubieren aprobado todos los exámenes o pruebas practicadas, se ordenarán según la puntuación total 
obtenida después de baremar la fase de concurso si existiera, formándose una nueva Bolsa de Trabajo que sustituirá a la que existía con 
anterioridad, y que fue creada para dar cobertura a contratos temporales 

En caso que se llame a la contratación al último de los integrantes de la bolsa de trabajo y, habida cuenta del carácter rotatorio 
de la misma, se procederá a llamar nuevamente al primero de la lista resultante conforme a la nueva valoración que, anualmente, se 
lleve a cabo en los términos previstos en el apartado quinto de este Reglamento 

Cuarto. Formación de la bolsa de trabajo.

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 21 1, letra g) de la ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local, la aprobación de las bases de las pruebas para la selección de personal, será competencia de la persona titular de la Alcaldía del 
Municipio 

Las personas que integren cada una de las bolsas de trabajo que este Ayuntamiento convoque, habrán de ser seleccionadas con 
base en los principios de igualdad, mérito y capacidad, conforme a lo dispuesto en el artículo 55 del Real Decreto Legislativo 5/2015, 
de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público 

Así, esta selección se hará mediante convocatoria pública y a través de los sistemas de concurso, oposición o concurso oposi-
ción, (art  58 del Convenio Colectivo del Personal Laboral del Ayuntamiento de Gines)  La oposición consistirá en la celebración de 
una o más pruebas de capacidad para determinar la aptitud de los aspirantes y fijar el orden de prelación de los mismos en la selección; 
el concurso consistirá exclusivamente en la calificación de los méritos de los aspirantes y la prelación de los mismos en la selección; el 
concurso oposición consistirá en la sucesiva celebración, como parte del procedimiento de selección, de los dos sistemas anteriores  La 
fase de concurso será anterior a la fase de oposición, a no ser que la propia bolsa regule lo contrario 

En la fase de valoración de méritos, además de la experiencia acreditada que tenga relación con las tareas a desarrollar en el 
puesto de trabajo al que se opta, serán evaluables aquellos cursos de formación homologados que estén directamente relacionados con 
la categoría, especialidad o área de trabajo solicitada y, en particular, aquellos cursos impartidos por instituciones educativas de carácter 
oficial, otras instituciones públicas, organizaciones sindicales, colegios profesionales, entidades sin ánimo de lucro y entidades priva-
das, ambas debidamente registradas entre cuyos fines se encuentre la formación.

La puntuación de la fase de concurso no podrá superar el 30% de la total establecida en las bases que regule la convocatoria 
de cada bolsa 

La regulación particular de cada una de las bolsas de trabajo, incluyendo el lugar y fecha de presentación de solicitudes, la 
composición del tribunal calificador, los requisitos de participación exigidos a los aspirantes, la documentación que han de presentar, la 
determinación del procedimiento de selección o el barcino de puntuación a emplear, estará sujeta a lo dispuesto en las bases de su con-
vocatoria respectiva, todo ello en el marco lijado en este reglamento y debiendo tener en cuenta la conexión entre el tipo de pruebas a 
superar y la adecuación a la naturaleza de las funciones a desarrollar, incluyendo a tal efecto, en su caso, las pruebas prácticas o teóricas 
que sean precisas. Las citadas bases, una vez aprobadas por Decreto de Alcaldía, se publicarán en el «Boletín Oficial» de la provincia 
de Sevilla, Tablón de Anuncios Municipal, página web y Portal de Transparencia, salvo en casos excepcionales por razones de urgencia 
o cuando se produzca un exceso o acumulación de tareas, en la que se suprimirá la publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Dicho esto y, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 65 del ya citado Convenio Colectivo, para formar parte de las bolsas de 
trabajo de este Ayuntamiento, los aspirantes deberán cumplir los requisitos contenidos en sus bases de convocatoria, entregar junto a 
la solicitud de participación en el proceso de selección para la formación de la bolsa de trabajo, la documentación requerida para la 
acreditación de los méritos alegados en orden a ser puntuados en la fase de concurso, así como, en aquellos supuestos en los que así 
se prevea, pasar por una prueba práctica 

De igual modo, habrá de superar la nota de corte que, en su caso, cada una de las bases de convocatoria para la confección de 
una bolsa de trabajo prevea 

La valoración y calificación de la documentación aportada, será evaluada por un tribunal calificador que habrá de estar cons-
tituido por el Presidente, el Secretario (con voz y sin voto) y cuatro vocales, designados preferentemente entre empleados públicos de 
otras Administraciones Públicas 

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de, al menos, tres de sus miembros titulares o suplentes entre los que 
deben figurar, en lodo caso, el Presidente y el Secretario.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir, notificando a la Alcaldía-Presidencia, cuando concurra en ellos 
alguna de las circunstancias previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público  
Así mismo, los aspirantes podrán recusar a los miembros de los Tribunales cuando concurran las circunstancias previstas en el artículo 
24 de la mencionada norma  La Alcaldía-Presidencia resolverá en el plazo de tres días sobre la abstención o recusación, en su caso, 
formulada 

El Presidente podrá solicitar, de los miembros del Tribunal, declaración expresa de no hallarse incursos en las circunstancias 
previstas en el artículo 23 mencionado 

El Tribunal se constituirá de acuerdo con lo establecido en el artículo 17 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Ju-
rídico del Sector Público, y las decisiones se adoptarán por mayoría de los votos presentes, resolviendo en caso de empate, el voto del 
que actúe como Presidente 

El Tribunal queda facultado para resolver las dudas que puedan surgir en la aplicación de las bases, para decidir respecto en lo 
no contemplado en las mismas, velar por el exacto cumplimiento de las bases, así como para incorporar especialistas en pruebas cuyo 
contenido requiera el asesoramiento técnico de los mismos; tales especialistas actuarán con voz pero sin voto 
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Los vocales deberán tener igual o superior nivel de titulación o espccializaeión que la plaza convocada 
La lista provisional y el orden de solicitudes presentadas será expuesta en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, así como 

en su página web, y portal de transparencia para conocimiento de los interesados, los cuales podrán recurrirías, en caso de no estar 
conforme, en el plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de exposición pública 

Una vez resuellas las reclamaciones presentadas o no habiéndose formulado ninguna, se procederá, de la misma forma, a la 
publicación de la lista definitiva de admitidos y excluidos, tras lo que se procederá a la baremación de los méritos acreditados por los 
aspirantes y/o a la puntuación de las pruebas que hayan podido llevarse a cabo, previa convocatoria a los interesados para la realización 
de dichas pruebas, salvo que la propia bolsa regule la fase de baremación con posterioridad a la celebración de la citada prueba 

El Tribunal Calificador deberá determinar antes del comienzo de la prueba las criterios de evaluación y sus posibles penaliza-
ciones que serán publicadas con la suficiente antelación a la celebración de las mismas.

En el caso de que el tipo de prueba permita al Tribunal Calificador una determinada discrecionalidad. en el acta se deberá reco-
ger de forma individual para cada candidato y por cada miembro la puntuación otorgada y su motivación 

En caso de empate en la puntuación de los aspirantes a formar parte de la bolsa, la oferta se resolverá atendiendo a la puntuación 
obtenida en la prueba práctica, en el caso de que se haya realizado 

De persistir el empate o  en el supuesto que no haya tenido lugar la realización de prueba práctica alguna, el orden se determi-
nará atendiendo a quién haya acreditado más servicios prestados en la categoría u ocupación solicitada 

Si aún así persiste el empate, éste se resolverá mediante sorteo público 
Tras ello, se publicarán los resultados obtenidos, abriéndose nuevamente un plazo de reclamaciones de diez días hábiles conta-

dos a partir del día siguiente al de exposición pública, tras lo cual se dictará resolución fijando la lista definitiva de aprobados, así como 
el resultado de la bolsa de trabajo, que determinará el orden a ser llamado a la contratación con carácter rotatorio 

Contra dicha resolución cabe interponer recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes a contar desde el siguiente a su 
publicación, ante el mismo órgano que dictó el acto  De igual forma, cabe interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de 
dos meses contados en la misma forma, ante los Juzgados de lo Conteneioso-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 

Quinto. Actualización de las bolsas de trabajo.

Las bolsas que se constituyan en aplicación de este reglamento, permanecerán permanentemente abiertas para nuevas solici-
tudes, y aporte de nuevos méritos por las personas que ya formen parte de las mismas  Cuando la actualización de la Bolsa suponga 
un cambio en el puesto del aspirante aprobado en la misma, esto no supondrá en ningún caso un perjuicio para él en los futuros llama-
mientos 

Para una correcta operatividad de las mismas, se establece como fecha límite de registro de documentación acreditativa de 
nuevos méritos o nuevas solicitudes el día 30 de diciembre de cada año, siendo tenidas en cuenta para una nueva valoración de la bolsa, 
solamente, las solicitudes registradas hasta esa fecha  La baremación de los nuevos méritos, así como la realización de las pruebas 
prácticas de las nuevas solicitudes se realizará por el Tribunal Calificador en la fecha que se determine por Decreto de Alcaldía dentro 
del primer trimestre de cada año natural 

Como consecuencia de este proceso, los integrantes de la bolsa verán actualizada su puntuación dentro de la misma, lo que 
determinará la posición que van a ocupar en la bolsa en la que se hallen inscritos durante el año que siga al momento de la valoración 
y en tanto se proceda a una nueva actualización de la misma  Todo ello sin perjuicio del carácter rotatorio de las bolsas de trabajo 
constituidas al amparo de este reglamento y sin que este mecanismo de actualización signifique que cada año, los llamamientos a la 
contratación hayan de reiniciarse por el integrante de la bolsa que ocupase el primer lugar, lo que iría en contra del referido carácter 
rotatorio de la misma 

Sexto. Aprobación definitiva de las bolsas de trabajo.

Finalizado el proceso de baremación de los aspirantes, tanto en su momento inicial, como en los casos de actualización de cada 
una de las bolsas de trabajo y, una vez devenga dicho proceso en definitivo, se dictará resolución aprobatoria de la relación definitiva de 
integrantes de la bolsa para cada categoría profesional u ocupación de que se trate, según la mayor puntuación obtenida y por el orden 
decreciente de puntos que se derive de la misma 

En dicha resolución se contendrá una remisión expresa al apartado noveno de este Reglamento, en lo relativo al procedimiento 
de provisión de puestos 

Séptimo. Puestos a cubrir con personal de la bolsa,

Conforme dispone el artículo 65 del vigente Convenio Colectivo del Ayuntamiento de Cines, se formalizarán con quienes 
figuren en la Bolsa de Trabajo, los contratos temporales para la provisión de puestos de trabajo que sean precisos para hacer frente a 
las necesidades de contratación que los programas y actuaciones previstas en el apartado segundo de este Reglamento vayan deman-
dando, así como aquellos otros contratos que obedezcan al ámbito funcional de cada una de las bolsas de que se trate, siempre que se 
encuentren presupuestariamente dotados 

No obstante lo dicho, si se da un supuesto en el que la oferta de contratación sea para la cobertura de situaciones de liberación 
sindical, contratos de relevo por jubilación parcial, excedencias, comisión de servicios u otras situaciones con reserva de plaza cuya 
duración se prevea superior a un año, se establecerá un régimen especial de llamamiento en los términos siguientes: tendrá prioridad el 
primer integrante de la bolsa que, estando o no contratado, no ocupe un contrato o nombramiento interino de tal naturaleza en la bolsa 
de esa categoría 

Se establece un sistema gradual de este tipo de situaciones, que será el siguiente: Io contratos de relevo de duración superior a 
un año; 2 º sustituciones de liberaciones sindicales, así como excedencias, comisiones de servicios u otras situaciones con reserva de 
plaza y/o puesto cuya duración se prevea superior a un año y 3 º la cobertura de vacantes 

Caso de no aceptar este contrato, el integrante de la Bolsa pasará a ocupar la última posición de la misma hasta ese momento 
Cualquiera de estas contrataciones precisará que, por parle del área o departamento responsable de la ejecución del programa 

o actuación que demande la necesidad de la contratación, se efectúe previa petición formal al Departamento de Personal de este Ayun-
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tamiento, para que se proceda al llamamiento del aspirante que corresponda según su posición en la bolsa, de acuerdo a lo establecido 
en los puntos siguientes 

Octavo. Órganos competentes.

Como ya se ha avanzado, la gestión de la Bolsa de Trabajo corresponde al Deparlamento de Personal del Ayuntamiento de 
Gines, quien será el encargado de efectuar el llamamiento a la contratación del integrante de la bolsa que corresponda, en función de 
las necesidades que se le planteen en los términos expresados en el punto anterior 

De igual forma, será este mismo departamento el encargado de vigilar el correcto funcionamiento de las bolsas de trabajo y su 
adecuación a lo dispuesto en el presente Reglamento y, en particular ejercerá las funciones siguientes:

—  Elevar a la Comisión de Seguimiento, las dudas que pudieran surgir en la interpretación del presente Reglamento 
—  Resolver las reclamaciones presentadas tras la adjudicación de vacantes o las exclusiones definitivas de bolsa que se pu-

dieran efectuar 
—  Informar sobre las contrataciones adjudicadas por Bolsa, así como sobre las pendientes de adjudicar 
—  Estudiar y analizar las justificaciones presentadas por los integrantes de bolsa tras efectuarles el llamamiento y que presen-

tan renuncia al mismo 
Finalmente, será este Área la encargada de realizar los trámites administrativos necesarios para proceder a la contratación de la 

persona seleccionada (entiéndase, alta en la Seguridad Social, redacción del contrato, etc ) 
Noveno. Procedimiento de provisión de puestos.

Para efectuar la contratación al ampara de alguna de las bolsas de trabajo constituidas será precisa la incoación del correspon-
diente expediente administrativo que se sustanciará a través de las siguientes fases:

a)  Iniciación a instancia de la Concejalía correspondiente. Se deberá exponer la necesidad y justificación de la urgencia de 
las plazas que se deben proveer, así como las circunstancias que amparan la necesidad de contratación de personal  En los 
supuestos de ausencia del Concejal correspondiente, la iniciación corresponderá al Concejal Delegado de Personal, y en 
su defecto a la Alcaldía Presidencia 

b)  Instrucción: Se procederá a la tramitación administrativa del expediente, requiriendo informe de la Intervención y de Se-
cretaría 

c)  Finalización: A la vista, en su caso, de los informes antes citados se emitirá informe propuesta por la personal responsable 
de la Oficina de Contratación de Personal, que resolverá el órgano competente.

De emitirse informes desfavorables en la fase de instrucción, apreciarse ausencia o insuficiencia en la determinación de las 
circunstancias que justifican la contratación, la Oficina de Contratación de Personal remitirá al Concejal a instancia del cual se inicio el 
procedimiento, oficio informando del reparo que imposibilite continuar el procedimiento.

En caso de que los informes fueran favorables, la provisión de puestos con los candidatos integrantes de la bolsa de trabajo se 
ajustará al procedimiento que se describe en los siguientes puntos 

La provisión de puestos con los candidatos integrantes de la Bolsa de Trabajo se ajustará al procedimiento que se describe en 
los siguientes puntos:

1  Advertida la necesidad de efectuar una o varias contrataciones al amparo de alguna de las bolsas de trabajo que tenga 
constituidas el Ayuntamiento de Cines y, autorizada la cobertura de uno o más puestos de trabajo de la misma categoría profesional, 
el Departamento de Personal de este Ayuntamiento realizará llamamientos de carácter individual, en función del número de puestos a 
cubrir 

2  La/s persona/s a la/s que se efectúe el primer llamamiento será/n la/s que en ese momento se encuentre/n la/s primera/s 
en la relación correspondiente a la categoría profesional del puesto o puestos a cubrir, siendo llamada a continuación para una nueva 
contratación la persona que le siga en la bolsa de que se trate 

Se excluirán del citado llamamiento a quienes en esa fecha estén prestando servicios para este Ayuntamiento como consecuen-
cia de contrato temporal suscrito por su pertenencia a la misma Bolsa de Trabajo que regule el servicio objeto de contratación 

3  Rl llamamiento de carácter individual consistirá en la oferta del puesto al integrante de bolsa que corresponda, atendiendo 
para ello sólo y exclusivamente al orden de prelación en la misma 

4  Los llamamientos se realizarán por cualquier medio admisible en Derecho que deje constancia fehaciente de su recepción 
por el interesado o su representante, así como de la fecha, la identidad y el contenido del acto notificado, siendo el correo electrónico 
el medio preferente de comunicación con los interesados 

Para ello, éstos habrán de manifestar expresamente en su instancia, su voluntad de recibir las notificaciones por este medio.
Todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa de procedimiento administrativo, en relación a la notificación y publicación en 
los supuestos de actos integrantes de procesos selectivos 

No obstante lo anterior y, en la medida que sea posible, podrá optarse por la notificación directa y personal al interesado o su 
representante, bien en su domicilio o en las propias dependencias municipales 

En los casos en los que no es posible contactar ni por medios electrónicos ni personalmente con el interesado, la notificación 
del llamamiento podrá realizarse vía telegrama, burofax u otros medios similares 

En cualquier caso, una vez se haya contactado con el interesado, éste dispondrá de un plazo de dos días a partir de aquel mo-
mento, para dar una respuesta 

Rn supuestos de urgencia en la contratación debidamente acreditados, este plazo podrá reducirse a la mitad 
De no recibirse respuesta en los plazos previstos, el Departamento de Personal o Servicio Municipal de que se trate, entenderá 

que el candidato renuncia a la oferta, quedando éste excluido del llamamiento concreto que se le estuviera efectuando y por tanto de la 
Bolsa de Trabajo correspondiente a la categoría para la que ha sido llamado 

5  Tanto la aceptación como el rechazo de la oferta por parte de la persona seleccionada constará por escrito, formalizándose 
su voluntad en documento que le será presentado a la firma.
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En el supuesto de que la persona seleccionada no se persone en el plazo que se le hubiere dado al efecto ante el correspondiente 
Servicio Municipal o renuncie a la oferta efectuada, en ambos casos sin mediar causa justificada en los términos que a continuación se 
detallan, será excluida de la Bolsa de Trabajo correspondiente a la categoría profesional para la cual se haya efectuado el ofrecimiento 

Del escrito en el que conste la aceptación del puesto de trabajo por parte de la persona seleccionada, se remitirá copia al De-
partamento de Personal de este Ayuntamiento, para que proceda a la formalización del correspondiente contrato laboral, siguiendo las 
normas aplicables en materia de contratación 

6  En el caso de que no sea posible contactar con la persona seleccionada por los medios anteriormente descritos, se pro-
cederá, sólo en el caso de que la urgencia de la cobertura del puesto lo demande, a la exclusión del interesado para ese llamamiento 
concreto, quedando no obstante disponible en la Bolsa de Trabajo para los próximos llamamientos, manteniendo su orden en la relación 
de integrantes de la misma 

7  A los efectos de lo estipulado en el presente apartado, es obligación de los integrantes de la Bolsa de Trabajo mantener 
tanto sus datos personales como de contacto, convenientemente actualizados, especialmente los de correo electrónico 

8  Para todas las actuaciones previstas en el presente apartado del Reglamento, regulador del procedimiento de provisión de 
puestos, el candidato al llamamiento podrá actuar y personarse por sí mismo o bien mediante representante debidamente acreditado 

9  En el caso de renuncia de la persona seleccionada al puesto o puestos ofertados, se tendrán en cuenta las siguientes reglas:
9 1  La persona seleccionada será excluida de la Bolsa de Trabajo correspondiente a la categoría profesional para la cual se 

haya efectuado el ofrecimiento, sin que pueda ser llamado en otra ocasión, salvo causa justificada que deberá ser acreditada documen-
talmentc ante el Departamento de Personal del Ayuntamiento, en cuyo caso conservará el lugar que ocupaba en la Bolsa, pasando a ser 
llamado a la contratación, la persona que le siga en la relación de seleccionados 

Igualmente, la persona seleccionada será excluida de la Bolsa de Trabajo correspondiente a la categoría profesional para la 
cual se haya efectuado el ofrecimiento, en el supuesto de que la misma, sin manifestar causa alguna, no se personara ante el Servicio 
Municipal competente para la formalización del correspondiente contrato laboral 

9.2. Se considerará justificada la renuncia en los siguientes casos:
9.2.1. Si el candidato a cubrir el puesto de que se trate no reúne alguno de los requisitos del mismo establecidos en la Relación 

de Puestos de Trabajo o de la modalidad del contrato que se haya de utilizar  En este caso será excluida dicha persona del llamamiento 
en cuestión pero no de la Bolsa de Trabajo 

9.2.2. Si el candidato se encuentra en alguna de las siguientes situaciones, con independencia de que el mismo mantenga o 
no vínculo laboral alguno:

a)  Incapacidad temporal, incapacidad absoluta, incapacidad total o enfermedad debidamente justificada por parte de baja o 
informe emitido al respecto por su médico de la Seguridad Social  Los candidatos de bolsa que, tras un llamamiento, ma-
nifiesten encontrarse en cualquiera de estas situaciones, serán excluidos de la Bolsa de Trabajo de la categoría en cuestión, 
mientras dure la situación de que se trate 

b)  Maternidad o riesgo durante el embarazo de la mujer trabajadora, mientras dure la baja maternal o persista aquella situa-
ción de riesgo 

c)  Ejercicio de cargo público representativo o función sindical electiva, mientras dure el desempeño de aquellos cargos 
d)  Prestación de servicios en otro puesto de trabajo en el sector público, incluido este Ayuntamiento y siempre que, en este 

último caso, se esté prestando servicios al amparo de una bolsa de trabajo correspondiente a una categoría profesional 
distinta de la que motiva el nuevo llamamiento, todo ello salvo que dichos servicios se presten bajo cualquier modalidad 
de contratación o relación de servicios con carácter fijo o indefinido, en cuyo caso la renuncia no se considerará como 
justificada.

  A estos efectos, el sector público engloba a cualquier Administración Pública, sus Organismos Autónomos y las empresas 
públicas, bien se trate de sociedades mercantiles en cuyo capital sea mayoritaria la participación directa o indirecta de 
cualquier Administración Pública o de sus Organismos Autónomos y demás entidades de derecho público, o bien se trate 
de entidades de derecho público con personalidad jurídica que por Ley hayan de ajustar sus actividades al ordenamiento 
jurídico privado 

e)  Por matrimonio, o inscripción como pareja de hecho en el correspondiente Registro, En estos supuestos se mantendrá la 
consideración de renuncia justificada por plazo de quince días.

f)  Por nacimiento, adopción o acogimiento, preadoptivo o permanente, de hijos e hijas, se considerará que la renuncia está 
justificada durante tres días naturales si el hecho se produce en la misma localidad, o cinco días si tiene lugar fuera de la 
localidad de residencia del personal  En los supuestos de adopción internacional, cuando sea necesario el desplazamiento 
previo de los padres al país de origen del adoptado o adoptada, podrán disfrutar de la consideración de renuncia justificada 
por un periodo de hasta tres meses de duración 

g)  Por accidente grave, enfermedad grave, hospitalización o fallecimiento de cónyuge o persona con quien conviva en análo-
ga relación de afectividad a la conyugal, o de familiares hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, por período 
de cuatro días, o cinco días si cualquiera de los eventos anteriores ocurriera fuera de la localidad de residencia del candi-
dato 

9.3. La razón justificativa de la renuncia deberá ser acreditada documentalmente ante el Deparlamento de Personal de este 
Ayuntamiento, en el plazo de los dos días siguientes al llamamiento, o uno si se tratare de llamamiento cursado bajo la modalidad de 
urgencia conforme a lo previsto en el punto cuarto del presente apartado noveno del Reglamento 

El integrante de Bolsa que renunció al llamamiento por causa justificada, no podrá ser llamado a la contratación hasta el mo-
mento en que aporte la documentación justificativa de que haya cesado la situación que motivó la renuncia, lo cual deberá de hacer en 
las 48 horas siguientes a que dicha cesación se produzca  Tras ello, podrá ser llamado a la contratación de nuevo y sin que ello implique 
que este llamamiento tenga que hacerse con carácter inmediato ni preferente, sino que, como se ha dicho, al mantener su posición en la 
bolsa, será llamado de nuevo una vez se efectúe un nuevo llamamiento conforme al carácter rotatorio de las Bolsas de Trabajo 

En los casos de renuncias justificadas previstos en las letras a), e), f) y g) anteriores, la renuncia pasará a tener el carácter de in-
justificada cuando, en un plazo de seis meses, el candidato pretenda renunciar justificadamente por tercera vez en base a la misma causa 

Igualmente tendrá la consideración de renuncia injustificada, aquellos supuestos en los que no se acredite en el plazo citado de 
cuarenta y ocho horas, la cesación de la causa que motivó la justificación de la renuncia.
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9 4  La extinción del contrato por baja voluntaria del trabajador/a comportará, en todo caso, la exclusión de la Bolsa de Trabajo 
correspondiente a la categoría profesional en la que se estaban prestando los servicios 

10. Una vez finalizado el contrato suscrito, el interesado se reincorporará a la Bolsa de Trabajo correspondiente a la categoría 
profesional en cuestión, no perdiendo el orden en la relación y sin que para ello sea necesaria comunicación alguna por parte del inte-
resado ni al Departamento de Personal, ni al correspondiente Servicio Municipal donde haya prestado sus servicios, siendo llamado a 
la siguiente contratación, la persona que ocupe el lugar inmediatamente posterior en la bolsa de trabajo 

Décimo. Régimen de contratación.

Las personas seleccionadas deberán reunir en todo caso los requisitos establecidos en cada una de las bases de convocatoria 
de que se trate y suscribirán los contratos laborales temporales para la modalidad de contratación que corresponda, de acuerdo con lo 
dispuesto en la normativa laboral vigente, los cuales se formalizarán por escrito en los modelos oficiales.

Los contratos suscritos, en cuanto a su duración, no podrán superar, en su caso, la fecha de provisión de la vacante de que se 
trate por los procedimientos establecidos, en los términos descritos en el punto tercero de este Reglamento, ni la fecha de incorporación 
de su titular en los casos de excedencia previstos, por lo que se extinguirán necesariamente por la concurrencia de dichas causas o bien, 
al término de la duración expresada en los mismos 

Undécimo. Interpretación.

El Ayuntamiento informará al Comité de Empresa en qué situación se encuentran las bolsas de trabajo, tanto en el orden que 
rigen los aspirantes como el tiempo de contratación de los mismos 

Duodécimo. Entrada en vigor.

El presente Reglamento de Regulación de las Bolsas de Trabajo en el ámbito de actuación del Ayuntamiento de Gines, entrará 
en vigor a los quince días de la publicación del acuerdo de la aprobación definitiva en el «Boletín Oficial» de la provincia, debiéndose 
publicar su texto íntegro, en cumplimiento de lo establecido en el art  70 de la Ley 7/1985, de 2 de abril  Reguladora de las Bases del 
Régimen Local 

Gines a 6 de junio de 2017 —El Alcalde-Presidente, Romualdo Garrido Sánchez 
2W-4729

————

MAIRENA DEL ALJARAFE

Doña Otilia Padial Reyes, Vicepresidenta de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Con fecha 7 de julio de 2017 se dictó resolución de Alcaldía número 1404/17, por la que se amplía en diez días el 

plazo de exposición pública para que se pueda consultar y presentar alegaciones el proyecto de innovación del estudio de detalle de la 
AUSU-24 Ribera de Porzuna 

La mencionada resolución ha sido expuesta en el portal de la transparencia y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de 
Mairena del Aljarafe 

En Mairena del Aljarafe a 10 de julio de 2017 —La Vicepresidenta, Otilia Padial Reyes 
8W-5708

————

LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA

Formado por el Presidente el Presupuesto de la entidad local para el año 2017:
— Adaptado a la Orden HAP/419/2014, de 14 de marzo, por la que se modifica la orden 3565/2008, de 3 de Diciembre, por 

la que se aprueba la estructura de los Presupuestos de las Entidades Locales, y a lo expuesto en el informe favorable condicionado, de 
fecha 10 de mayo de 2017 y registro de entrada número 6984, 22 de mayo, emitido por el Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas, previo y vinculante a la aprobación del Presupuesto Municipal por el órgano competente, según artículo 45 4 del Real 
Decreto-Ley 17/2014, que forma parte del expediente de aprobación del Presupuesto 2017, y

— Unida a este toda la documentación que dispone el artículo 168 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, modificado por el Real Decreto-ley 17/2014, de 26 
de diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas y entidades locales y otras de carácter económico 
y el artículo 18 1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril 

El Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria celebrada el 15 de junio de 2017, por mayoría absoluta, con los votos a favor 
de Izquierda y Progreso-Izquierda Unida y los votos en contra de Partido Andalucista, Partido Popular y Partido Socialista Obrero 
Español, adoptó el siguiente acuerdo:

«Primero —Aprobar inicialmente el Presupuesto General para el año 2017, comprensivo de la previsión de obligaciones y 
derechos de la Entidad Local, para su exposición al público, previo anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia por quince días, 
durante los cuales los interesados podrán examinarlos y presentar reclamaciones ante el Pleno, según dispone 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 

Segundo —Anular las transferencias de crédito, desde el día 1 de enero de 2017 hasta la fecha de aprobación definitiva del 
Presupuesto municipal de 2017, en el caso de existir créditos en las aplicaciones presupuestarias 

Tercero.—Declarar la no disponibilidad de los créditos del capítulo I de gastos, por el importe que supone el 1% aplicado a las 
retribuciones del año 2016 hasta la promulgación de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017 

Cuarto —El Presupuesto se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen presentado 
reclamaciones, en caso contrario el Pleno dispondrá del plazo de un mes para resolverlas 

Quinto —El Presupuesto General definitivamente aprobado deberá ser insertado en el «Boletín Oficial» de la provincia 
resumido por capítulos de cada uno de los presupuestos que lo integran, entrando en vigor una vez publicado, según dispone el artículo 
169 3 y 169 5 del citado Real Decreto Legislativo 

Sexto —Según dispone el artículo 171 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:
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Contra la aprobación definitiva del presupuesto podrá interponerse directamente recurso contencioso-administrativo, en la 
forma y plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción 

El Tribunal de Cuentas deberá informar previamente la resolución del recurso cuando la impugnación afecte o se refiera a la 
nivelación presupuestaria 

La interposición de recursos no suspenderá por sí sola la aplicación del presupuesto definitivamente aprobado por la 
corporación» 

Transcurrido el plazo de exposición al público del Presupuesto General de 2017, publicado en el «Boletín Oficial» de la 
provincia número 143, de 23 de junio de 2017, sin que se hayan presentado reclamaciones, el resumen por capítulos del Presupuesto 
Municipal para 2017, para su inserción en el «Boletín Oficial» de la provincia es el siguiente y entrará en vigor una vez publicado, 
según dispone el artículo 169 3 y 169 5 del citado Real Decreto Legislativo:

Capítulo Denominación Importe (€)

Estado de gastos.
  1. Operaciones no financieras.
  1.1 Operaciones corrientes.
 1 Gastos de personal                                     15 655 057,79
 2 Gastos corrientes en bienes y servicios     4 911 356,64
 3 Gastos financieros                                     1 393 964,26
 4 Transferencias corrientes                           472 914,31
 5 Fondo de contingencia y otros imprevistos 257 128,66
  1.2 Operaciones de capital.
 6 Inversiones reales                                      2 427 238,60
  2. Operaciones financieras.
 9 Pasivos financieros                                    3 634 465,43
  Total presupuesto de gastos                       28 752 125,69

Estado de ingresos.
  1. Operaciones no financieras.
  1.1 Operaciones corrientes.
 1 Impuestos directos                                     8 293 763,58
 2 Impuestos indirectos                                 255 747,60
 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos   3 786 613,58
 4 Transferencias corrientes                           11 860 078,10
 5 Ingresos patrimoniales                               90 459,99
  1.2 Operaciones de capital.
 6 Enajenación de inversiones 
 7 Transferencias de capital                           1 426 204,00
  2. Operaciones financieras.
 8 Activos financieros.
 9 Pasivos financieros                                    3 426 201,29
  Total presupuesto de ingresos                   29 139 068,14

Contra la aprobación definitiva del presupuesto podrá interponerse directamente recurso contencioso-administrativo, en la 
forma y plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción 

El Tribunal de Cuentas deberá informar previamente la resolución del recurso cuando la impugnación afecte o se refiera a la 
nivelación presupuestaria 

La interposición de recursos no suspenderá por sí sola la aplicación del Presupuesto definitivamente aprobado por la Corporación 
En Los Palacios y Villafranca, 17 de julio de 2017 —El Alcalde-Presidente, Juan Manuel Valle Chacón 

4W-5958
————

LA PUEBLA DE CAZALLA

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Co-
mún de las Administraciones Públicas, publicado en el BOE número 236, de 2 de octubre de 2015, se hace pública notificación de la 
iniciación de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por esta Alcaldía, a las personas o entidades denunciadas que a 
continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, esta no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en la Secretaría General de este Ayuntamiento ante la cual les asiste el derecho de ale-
gar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o proposición de las pruebas que consideren oportunas, dentro 
del plazo de quince días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del presente en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer pruebas, se 
dictarán las oportunas resoluciones 

Expediente DNI/CIF Nombre Precepto Cuantía Puntos a detraer

179/2017 30252140X Jesús Iglesias Parrilla 002  154  052 80 euros 0
186/2017 48989157P Joaquín Fernández Cañete 002, 004, 002, 052 80 euros 0
200/2017 B83169995 Galerías Fucares S L 002  154  052 80 euros 0
209/2017 48984711R José Ignacio Sánchez Andrade 002, 094, 002, 068 200 euros 0
229/2017 Y0696031l Mohamed Berradi 002, 094, 002, 074 80 euros 0
235/2017 24174338G Eduardo José Arroyal Sánchez 002  154  052 80 euros 0
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Expediente DNI/CIF Nombre Precepto Cuantía Puntos a detraer

241/2017 48857441J Diego Cabeza Natera 002  154  052 80 euros 0
51/2017 X8451477n Florin  Bongioi 002, 094, 002, 073 200 euros 0
256/2017 X5176003z George Vasile 002, 003, 001  051 500 euros 0

En La Puebla de Cazalla a 23 de junio de 2017 —El Alcalde–Presiente, Antonio Martín Melero 
8W-5546

————

LA RINCONADA

Don Francisco Javier Fernández de los Ríos Torres, Alcalde–Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que por acuerdo del Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 26 de junio de 2017, adoptó acuerdo del 

siguiente tenor:
Primero —Aprobar de forma provisional el inventario de asentamientos urbanísticos en suelos no urbanizables redactado por 

el Arquitecto don Carlos López Cantos, que se incorporará a la revisión parcial del PGOU de 2007, para adaptación al POTAUS, con-
forme establece el artículo 14 del Decreto 2/2012, de 10 de enero, por el que se regula el régimen de las edificaciones y asentamientos 
existentes en SNU de la Comunidad Autónoma de Andalucía 

Segundo.—Someter este expediente a trámite de información pública mediante inserción de anuncio en el «Boletín Oficial» 
de la provincia de Sevilla, en un periódico de circulación provincial,  tablón de edictos municipal y portal de la transparencia para que 
puedan presentarse alegaciones o reclamaciones en el plazo de un mes, a partir de la inserción del anuncio en el diario oficial.

Tercero.—En caso de que no se produzcan alegaciones al expediente, se entenderá este acuerdo adoptado de forma definitiva.
Cuarto —Dar cuenta de este acuerdo a la Comisión Territorial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Sevilla, para su 

debido conocimiento y efectos oportunos 
Lo que se somete el expediente a trámite de información pública, durante el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al 

de la publicación del anuncio del citado trámite en el «Boletín Oficial» de la provincia, en el tablón de edictos municipal y en uno de 
los diarios de los de mayor circulación de la provincia  Igualmente se publicará en el portal de la transparencia 

En La Rinconada a 28 de junio  de 2017 —El Alcalde–Presiente, Francisco J  Fernández de los Ríos Torres 
8W-5545

————

TOCINA

Don Francisco José Calvo Pozo, Alcalde–Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que la resolución de esta Alcaldía número 621, de fecha 3 de julio de 2017, dice lo siguiente:
«De conformidad con el artículo 51 del Código Civil será competente para autorizar el matrimonio civil el Juez encargado del 

Registro Civil y el Alcalde del municipio donde se celebre el matrimonio o Concejal en quien este delegue 
Teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos 21 1 s) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 

Local y 44 2 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real De-
creto 2568/86, de 28 de noviembre, he resuelto:

Primero.—Delegar mis funciones como oficiante del matrimonio civil, a celebrar el próximo día 8 de julio de 2017, entre doña 
Jenifer García Osuna y don Francisco José Pérez Pérez, en la persona de la Sra  Concejala, doña Rosa Iglesias Jabato 

Segundo —Remitir la presente resolución al Juzgado de Paz de esta localidad para su inclusión en el expediente que se tramita 
Tercero —Dar cuenta del contenido de esta resolución a la Sra  Concejala, doña Rosa Iglesias Jabato, y al Pleno en la primera 

sesión que se celebre 
La delegación de esta atribución surtirá efecto desde el día siguiente al de la fecha de este decreto, sin perjuicio de su preceptiva 

publicación en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el «Boletín Oficial» de la provincia.»
Lo que se hace público para general conocimiento 
En Tocina a 3 de julio de 2017 —El Alcalde–Presidente, Francisco José Calvo Pozo 

8W-5614
————

TOMARES

Don José Luis Sanz Ruiz, Alcalde–Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta ciudad 
Hace saber: Que por medio de diferentes decretos de esta Alcaldía y de conformidad con lo previsto en la Ley 35/1994, de 23 de 

diciembre, así como en la Instrucción de 26 de enero de 1995, de la Dirección General de los Registros y Notariado sobre autorización 
del matrimonio civil por los Alcaldes, se ha resuelto delegar la celebración de los matrimonios civiles siguientes en los Concejales que 
se citan:

Exp. N.º Contrayentes Concejal Fecha

02/2017 D  Manuel Izquierdo Tapia
D ª Carla Pineda Correa D  Jorge Gamero Martínez 10-06-2017

12/2017 D  Pablo Astrain Mocoroa
D ª Beatriz Conejo Such D  Alberto M  Mercado de la Higuera 16-06-2017

10/2017 D  Joaquín Bernal Díaz
D ª Rosa María Gómez Méndez D  Eloy Carmona Enjolras 17-06-2017
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Exp. N.º Contrayentes Concejal Fecha

09/2017 D  Miguel Ángel Salguero Romero
D ª Silvia Rejano Muñoz D  Antonio Muñoz Canela 22-06-2017

15/2017 D  Felipe Guerrero Neguillo
D ª M ª Lourdes Vidal de Torres Linares D ª Cristina Jiménez Segovia 22-06-2017

11/2017 D  Iván Gutiérrez Alfonso
D ª María del Mar Camino Ordóñez D  Alberto M  Mercado de la Higuera 26-06-2017

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 52 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, 
123 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y 8, 
10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa–Administrativa, contra el presente acto/acuerdo, 
que tiene carácter definitivo y pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse potestativamente recurso de reposición ante el mismo 
órgano que dicta el acto/acuerdo, en el plazo de un mes, a partir del día siguiente al de la notificación o publicación del acto o acuerdo. 
Transcurrido un mes desde la interposición del recurso de reposición sin que se notifique su resolución, se entenderá desestimado por 
silencio administrativo y quedará expedita la vía contencioso–administrativa, pudiendo interponer recurso contencioso–administrativo 
ante el Juzgado de lo Contencioso–Administrativo o Sala de lo Contencioso–Administrativo del Tribunal Superior de Justicia con sede 
en Sevilla, según sus respectivas competencias, en el plazo de seis meses, contados desde el siguiente a aquel en que se produzca el acto 
presunto 

El recurso contencioso–administrativo puede ser interpuesto directamente ante el Juzgado de lo Contencioso–Administrativo o 
Sala de lo Contencioso–Administrativo del Tribunal Superior de Justicia con sede en Sevilla, según sus respectivas competencias, en el 
plazo de dos meses, contados, igualmente, a partir del siguiente al de la notificación o publicación del acto o acuerdo.

No obstante, podrá interponerse, en su caso, cualquier otro recurso que se estime procedente 
En Tomares a 22 de junio de 2017 —El Alcalde–Presidente, José Luis Sanz Ruiz 

8W-5414
————

UTRERA

Don Juan Borrego López, Secretario General del Excmo  Ayuntamiento de esta ciudad, hace saber:
«Que con motivo de las vacaciones de la Séptima Teniente de Alcalde del Área de Recursos Humanos y Desarrollo Estratégico, 

doña M ª Carmen Suárez Serrano, y en virtud de las competencias conferidas por el  artículo 23 4 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Regula-
dora 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 1 al 16 de julio de 2017, ambos inclusive, vengo en decretar:

Primero —Avocar las competencias conferidas por decreto de Alcaldía de fecha 25 de febrero de 2016, de la Séptima Teniente 
de Alcalde del Área de Hacienda Recursos Humanos y Desarrollo Estratégico, doña M ª Carmen Suárez Serrano 

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 1 al 16 de julio de 2017, 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, José María Villalobos Ramos, ante mí el Secretario General, Juan Borrego López. 
En Utrera a 28 de junio de 2017 

En Utrera a 28 de junio de 2017 —El Secretario General, Juan Borrego López 
8W-5413


