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JUNTA DE ANDALUCÍA
————

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
————

Delegación Territorial en Sevilla
Anuncio de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Sevilla, por el que se transcribe el Acuerdo 

De 3 de octubre de 2018 de la Dirección General de Infraestructuras y Explotación del Agua, por la que se abre un periodo 
de información pública sobre el proyecto de agrupación de vertidos y el anteproyecto de la EDAR de La Luisiana (Sevilla)
Acuerdo de información pública
Acuerdo de la Dirección General de Infraestructuras y Explotación del Agua, por la que se abre un periodo de información pú-

blica sobre el «Proyecto de agrupación de vertidos y el anteproyecto de la EDAR de La Luisiana (Sevilla)», clave: A5 341 2012/2111, 
cuyas obras se desarrollarán en los términos municipales de La Luisiana y Écija, a efectos siguientes:

1  Interés general para su publicación y general conocimiento 
2   Trámite de expropiaciones forzosas, ocupaciones y afecciones, según Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 

1954 
3   Tramitación medioambiental según Ley 7/2007, del 9 de Julio de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, así como 

Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía 

4   Tramitación de la autorización del organismo competente para ejecución de las obras en dominio público hidráulico, con-
forme al artículo 52 2 del reglamento de Dominio Público Hidráulico, aprobado por Decreto 849/1986, de 11 de abril 

De conformidad con lo previsto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen 
al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 
2014, en virtud de la competencia atribuida por la Orden de 22 de febrero de 2016, por la que se delega el ejercicio de determinadas 
competencias en diversos órganos directivos de la Consejería, y de acuerdo con el artículo 13 del Decreto 216/2015, de 14 de julio, por 
el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, así como en el artículo 83 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en el artículo 13 1 e) 
de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, acuerdo:

Primero  La apertura de un periodo de información pública, en el seno del procedimiento administrativo relativo al expediente: 
A5 341 2012/2111, con la denominación: Proyecto de agrupación de vertidos y anteproyecto de la EDAR de La Luisiana (Sevilla), 
clave: A5 341 2012/2111, promovido por: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, en el procedimiento: De apro-
bación definitiva del proyecto.

Segundo. La publicación en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía», «Boletín Oficial» de la provincia y Diario de máxima 
difusión provincial, del presente Acuerdo, a fin de que durante el plazo de 30 días hábiles, a contar a partir del día siguiente al de su 
publicación, se puedan realizar las alegaciones que se consideren pertinentes 

Tercero  Durante el periodo de información pública la documentación estará disponible para su consulta en la página web de 
la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, a través de la url: www juntadeandalucia es/medioambiente/informa-
cionpublica, así como en las dependencias administrativas sitas en la avenida de Grecia, s/n (Los Bermejales), 41012 (Sevilla) , en el 
Ayuntamiento de La Luisiana, en la plaza Pablo de Olavide, 1241430 La Luisiana (Sevilla) y en el Ayuntamiento de Écija, en la calle 
San Francisco, s/n, 41400 Écija (Sevilla) en horario de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes salvo días festivos 

Cuarto  Las alegaciones, dirigidas a la persona titular del órgano que adopta este Acuerdo, deberán presentarse por escrito en 
cualquier registro de la Administración, bien en el Registro Electrónico General de la Junta de Andalucía, bien en cualquier registro de la 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, o bien en cualquier otro registro administrativo, sin perjuicio de lo dispuesto 
en el artículo 16 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

En Sevilla a 9 de noviembre de 2018  El Consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio  P D  Orden de 22 de febre-
ro de 2016 (BOJA núm  39 de 26 de febrero de 2016)  La Directora General de Infraestructuras y Explotación del Agua, Inmaculada 
Cuenca Fernández 

Objeto del proyecto.
Con el fin de poder dar un tratamiento adecuado a las aguas residuales, antes de que estas sean vertidas los cauces públicos, 

el Proyecto de Agrupación de vertidos recoge la ejecución de los colectores y emisarios necesarios para conducir las aguas residuales 
desde los puntos de vertidos actuales (incluyendo los núcleos de La Luisiana y El Campillo), hasta la futura EDAR, en cumplimiento 
de la normativa en materia de vertidos según lo dispuesto en el Reglamento del Dominio Público Hidráulico  La correspondiente agru-
pación de vertidos conduce el agua residual a una EDAR, a ejecutar, con una capacidad de tratamiento adecuada, tanto para la situación 
actual como para la futura propuesta 

Descripción de las obras.
La agrupación de los vertidos de los dos núcleos urbanos, La Luisiana y El Campillo, se resuelve mediante el trazado de dos 

emisarios, uno para cada núcleo urbano, que canalizarán los vertidos hacia una EDAR única, localizada en la margen derecha del 
Arroyo Madre de las Fuentes 

•  Emisario sur (vertidos de La Luisiana): en PVC corrugado de diámetro nominal 400 mm y 500 mm., discurre de este a 
oeste entre la margen derecha del arroyo Chirrión y la margen izquierda de la autovía A-4  El primer vertido que recoge 
se encuentra en la margen izquierda de la autovía, por lo que el primer tramo a ejecutar será una hinca de diámetro 1200 
mm de hormigón armado y 113 metros de longitud; al otro lado un aliviadero vierte las pluviales en el Arroyo Chirrión  El 
emisario de residuales comienza propiamente en este punto su trazado 

  En su cruce con el camino de Fuentes de Andalucía, recoge los vertidos del proyectado colector del Camino de Fuentes de 
Andalucía, previo alivio de pluviales hacia el arroyo  A partir del pk 2+700 el trazado del emisario, siguiendo la orografía 
del terreno gira hacia el norte y se dirige, tras un segundo cruce bajo la autovía A-4, hacia la EDAR  La longitud total del 
emisario es de 3 815,856 metros 
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•  Emisario norte (núcleo de El Campillo): El colector de El Campillo se realizará en PVC corrugado de diámetro no-
minal 315 mm , 400 mm y 500 mm , y recorre la margen izquierda del arroyo Cascajoso  En su primer tramo recoge 
cuatro vertidos procedentes del núcleo urbano de El Campillo, sustituyendo al actual emisario, que se encuentra fuera 
de servicio  El diámetro empleado es 315 mm  en los primeros 230,449 metros; a partir del tercer vertido se amplía 
a 400 mm  Tras el cruce bajo la carretera SE-9104, se incorpora el ramal del polígono industrial Campillo Norte y el 
diámetro aumenta a 500 mm  que se mantendrá hasta la llegada a la EDAR  La longitud total del emisario es de 6 921 
metros  

•  Ramal polígono: Se proyecta un colector de diámetro 315 mm. paralelo al actual que vierte en el arroyo Cascajoso. En el 
pozo de conexión se ejecuta una arqueta aliviadero empleándose el colector existente para el alivio de pluviales  

•  Colector Camino de Fuentes de Andalucía: Colector de diámetros 1000 y 1200 mm. de hormigón armado que recoge dos 
vertidos provenientes de la zona de ensanche del núcleo de La Luisiana  La longitud total del tramo es de 114 metros 

En el anteproyecto de la EDAR, de fangos activados a baja carga, en régimen de aireación prolongada con nitrificación y des-
nitrificación, se contemplan las siguientes actuaciones:

•  Edificio de Pretratamiento y Control, que albergará las instalaciones de desbaste, desarenado y desengrasado.
•  Reactor biológico, con parámetros del proyecto definidos de acuerdo con los criterios siguientes:
  Carga másica: Cm = 0,05 kg DBO5/kg MLSS
  Concentración de sólidos en suspensión: 4 000 g MLSS/m³
  Edad del fango: 25 días,
•  Aireación con difusores de burbuja fina, con recirculación interna mediante agitadores sumergidos y externa mediante 

bombeo de fangos decantados 
•  Decantador secundario de 14,00 m de diámetro y 2,60 m de altura de agua útil.
•  Instalaciones asociadas al reactivo hipoclorito sódico: depósito PRFV y bomabas dosificadoras (1+1).
•  Espesador: para los fangos en exceso formado por un tanque de hormigón circular de 4,10 m de diámetro y 4,58 m de altura 

cilíndrica 
•  Secado de fangos: 1+1 (R) bombas de tornillo de alimentación de fango a centrifugas de caudal variable de 0 a 6 m3/h. y 

1 centrífuga decantadora de 6,00 m3/h, concentración de entrada mínima del 3% de MS, y grado de sequedad de fangos 
en salida del 22% 

•  Otras conducciones, instrumentación, obras de urbanización, camino de acceso, etc., necesarias para el buen funciona-
miento, mantenimiento y explotación de la EDAR 

Propietarios afectados.
Término municipal La Luisiana - Edar

Polígono Parcela
Superficie de afección (m²) Datos del titular

Expropiación 
definitiva Servidumbre Ocupación 

temporal Nombre Dirección

5 31 C 7 369,71 302,47 1 530,61 María del Valle Ariza Rodríguez de Torres Pz de Cuba, 8 - 6 º C 41011 - Sevilla
5 33 3 067,73 0 5 992,36 María del Valle Ariza Rodríguez de Torres Pz de Cuba, 8 - 6 º C 41011 - Sevilla

5 9003 0 0 477,65 Ayuntamiento de La Luisiana Pz Pablo Olavide, 12 41430 - La Luisiana 
(Sevilla)

5 9010 25,23 0 34,69 Ayuntamiento de La Luisiana Pz Pablo Olavide, 12 41430 - La Luisiana 
(Sevilla)

Término municipal La Luisiana – Agrupación de vertidos

Polígono Parcela
Superficie de afección (m²) Datos del titular

Expropiación 
definitiva Servidumbre Ocupación 

temporal Nombre Dirección

3 65 31,00 1 048,00 4 249,00 Ayuntamiento de La Luisiana Pz  Pablo Olavide, 12 41430 - La Luisiana 
(Sevilla)

3 9000 1 8,00 344,00

3 9003 4,00 129,00 525,00 Confederación Hidrográfica del Guadalquivir 
- Ministerio de Medio Ambiente

Pz  España Sector II 
41013 - Sevilla

4 7 5,00 379,00 1 795,00 José Mateos León Av  Andalucía, 114 
41430 - La Luisiana (Sevilla)

4 8 c 2,00 204,00 892,00 María Escalera Ruiz Benito Gil Luque C/ Sevilla, 20 
41430 - La Luisiana (Sevilla)4 8 a 14,00 1 347,00 5 896,00

4 19 25,00 380,00 1 525,00 Juan Plata Carmona C/ Sevilla, 20 41430 - La Luisiana (Sevilla)
María Gil Luque C/ Sevilla, 22 41430 - La Luisiana (Sevilla)

4 39 2,00 25,00 260,00 Ayuntamiento de La Luisiana Pz  Pablo Olavide, 12 
41430 - La Luisiana (Sevilla)

4 9006 0 17,00 73,00 Ayuntamiento de La Luisiana Pz  Pablo Olavide, 12 
41430 - La Luisiana (Sevilla)

4 9015 3,00 0 43,00 Confederación Hidrográfica del Guadalquivir 
-Ministerio de Medio Ambiente Pz  España Sector II 41013 - Sevilla

4 9019 0 339,00 1 485,00 Ministerio de Fomento Ps  Castellana, 67 28046 - Madrid
5 3 a 44,00 3 627,00 15 867,00

María del Valle Ariza Rodríguez de Torres Pz  de Cuba, 8 - 6 º C 41011 - Sevilla5 3 c 22,00 1 693,00 7 408,00
5 3 b 10,00 1 109,00 4 853,00
5 10 a 16,00 1 515,00 6 629,00

María del Valle Ariza Rodriguez de Torres Pz  de Cuba, 8 - 6 º C 41011 - Sevilla5 10 b 0 20,00 89,00
5 10 c 4,00 334,00 1 463,00
5 13 10,00 958,00 4 190,00 Lorenzo Jesús Morejón Ostos C/ Emilio Castelar, 19 41400 - Écija (Sevilla)
5 14 a 2,00 222,00 968,00 Alfonso Javier Martón Carrasco C/ Salle, 16 41400 - Écija (Sevilla)5 14 c 0 0 2,00
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Polígono Parcela
Superficie de afección (m²) Datos del titular

Expropiación 
definitiva Servidumbre Ocupación 

temporal Nombre Dirección

5 19 a 16,00 1 227,00 5 359,00
Asunción Isabel Gudula Pérez Ostos C/ Guzmán El Bueno, 9 Es:b-1 ºb 41004 - 

Sevilla5 19 g 0 20,00 92,00
5 19 h 10,00 566,00 2 474,00
5 31 c 3,25 478,31 1 995,32

María del Valle Ariza Rodríguez de Torres Pz  de Cuba, 8 - 6 º C 41011 - Sevilla5 31 b 0 22,00 95,00
5 31 a 18,00 1 562,00 6 832,00
5 33 0 427,88 1 728,70 María del Valle Ariza Rodríguez de Torres Pz de Cuba 8 Pl:06 Pt:c 41011 - Sevilla

5 34 a 0 0 3,68 Manuel Delis García Avda  Andalucía, 95 
41430 - La Luisiana (Sevilla)

5 43 4,00 291,00 1 274,00 Manuel Martín García Av  la Cultura, 4 41430 - La Luisiana (Sevilla)

5 45 5,00 424,00 1 856,00 Isabel Gil Zayas C/ Miguel Hernández, 52 
41430 - La Luisiana (Sevilla)

5 46 6,00 512,00 2 238,00 Isabel Gil Zayas C/ Miguel Hernández, 52 
41430 - La Luisiana (Sevilla)

5 9000 15,00 405,00 1 771,00

5 9003 0 23,42 99,61 Ayuntamiento de La Luisiana Pz  Pablo Olavide, 12 
41430 - La Luisiana (Sevilla)

5 9004 0 20,00 89,00 Ayuntamiento de La Luisiana Pz  Pablo Olavide, 12 
41430 - La Luisiana (Sevilla)

5 9005 0 19,00 82,00 Ayuntamiento de La Luisiana Pz  Pablo Olavide, 12 
41430 - La Luisiana (Sevilla)

5 9010 25,23 41,00 34,69 Ayuntamiento de La Luisiana Pz  Pablo Olavide, 12 
41430 - La Luisiana (Sevilla)

5 9011 0 20,00 88,00 Ayuntamiento de La Luisiana Pz  Pablo Olavide, 12 
41430 - La Luisiana (Sevilla)

6 9 a 8,00 765,00 3 352,00 Asunción Isabel Gudula Pérez Ostos C/ Guzmán El Bueno, 9 Es:b-1 ºB 
41004 - Sevilla

6 14 10,00 978,00 4 234,00 Asunción Isabel Gudula Pérez Ostos C/ Guzmán El Bueno, 9 Es:b-1 ºB 
41004 - Sevilla

6 15a 12,00 960,00 4 250,00 María Josefa Bermudo Arroyo Manuel Arjona 
Casado

C/ Pablo Picasso, 23 
41430 - La Luisiana (Sevilla)

6 21 b 0 20,00 88,00 Asunción Isabel Gudula Pérez Ostos C/ Guzmán El Bueno, 9 Es:b-1 ºB 
41004 - Sevilla6 21 c 6,00 507,00 2 214,00

6 28 6,00 274,00 1 196,00 Miguel Gil Luque C/ Goya, 1 41430 - La Luisiana (Sevilla)
6 29c 2,00 325,00 1 427,00 Jerónimo Enrile Osuna C/ Ancha, 16 41400 -Écija (Sevilla)

6 36 8,00 535,00 1 586,00 Alejandro Racero Gutiérrez Av  El Campillo, 22 
41430 - La Luisiana (Sevilla)

6 37 4,00 364,00 1 590,00
Estrella Olmo López Av  La Cultura, 28 

41430 - La Luisiana (Sevilla)

Manuel Crespillo Pereda Av  la Cultura, 27 
41430 - La Luisiana (Sevilla)

6 42 8,00 719,00 3 146,00 Fernando José Somoza Gomez Av. Reina Sofia, 28 
41430 - La Luisiana (Sevilla)

6 49 d 2,00 104,00 455,00 Siramsa, SL Cr  Madrid-Cádiz, 452 41400 - Écija (Sevilla)
6 54 b 12,00 337,00 1 405,00

Ángel Somoza Gómez C/ Olivares, 13 41430 - La Luisiana (Sevilla)6 54 a 22,00 1 866,00 7 944,00
6 54 c 2,00 20,00 71,00
6 55 0 0 289,00 Dolores Torres García Ángel Somoza Gómez C/ Olivares, 13 41430 - La Luisiana (Sevilla)
6 56 0 0 92 Ángel Somoza Gómez C/ Olivares, 13 41430 - La Luisiana (Sevilla)

6 63 2,00 202,00 843,00 Manuel Martín Hans C/ Jacinto Benavente, 7 
41430 - La Luisiana (Sevilla)

6 64a 4,00 326,00 1 427,00 Herederos de Agustín Gutiérrez Rodríguez C/ Cortijo Alejandro 41430 - La Luisiana 
(Sevilla)

6 65 8,00 645,00 2 735,00 José Torres Ruiz C/ Gongora, 11 41430 - La Luisiana( Sevilla)

6 70 14,00 1 257,00 5 499,00 Herederos de Carlos Escribano Tejada Pz  Santa Irene, 33 -A - 1 º 
41400 - Écija (Sevilla)

6 75 9,00 17,00 124,00 Alejandro Racero Gutiérrez Av  El Campillo, 22 
41430 - La Luisiana (Sevilla)

6 92 4,00 441,00 1 931,00 Ángeles Gómez Rodríguez C/ Acacias, 23 41400 - Écija (Sevilla)

6 101 a 4,00 273,00 1 229,00 José García Vidriel Av  La Juventud, 6 41430 - La Luisiana 
(Sevilla)

6 110 a 16,00 840,00 3 464,00 Ángel Somoza Gómez C/ Olivares, 13 41430 - La Luisiana (Sevilla)

6 111 a 6,00 433,00 1895,00 María Carmen Crespillo Pereda Av  Andalucía, 113 
41430 - La Luisiana(Sevilla)

6 114 0 0 83,00

Juan Martínez López Av. Reina Sofia, 23 
41430-La Luisiana (Sevilla)

Antonio Martínez López C/ Guadalteba, 1 
02930 - Campillos (Málaga)

José Martínez López C/ Arahal, 5 – 41439 - Cañada Rosal (Sevilla)
Pedro Martínez López Av  Cañada Rosal, 1- 41430 - La Luisiana (Sevilla)
Ana Josefa Martínez López Av  del Trabajo, 41 - 41430 -La Luisiana (Sevilla)

6 9001 0 26,00 112,00 Ayuntamiento de La Luisiana Pz  Pablo Olavide, 12 41430 - La Luisiana (Sevilla)
6 9003 0 13,00 55,00 Ayuntamiento de La Luisiana Pz  Pablo Olavide, 12 41430 - La Luisiana (Sevilla)
6 9007 1,00 127,00 1 005,00 Ayuntamiento de La Luisiana Pz  Pablo Olavide, 12 41430 - La Luisiana (Sevilla)
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Polígono Parcela
Superficie de afección (m²) Datos del titular

Expropiación 
definitiva Servidumbre Ocupación 

temporal Nombre Dirección

6 9009 2,00 35,00 253,00 Confederación Hidrográfica del Guadalquivir 
-Ministerio de Medio Ambiente Pz  España Sector II 41013 - Sevilla

6 9010 0 0 304 Confederación Hidrográfica del Guadalquivir 
-Ministerio de Medio Ambiente Pz  España Sector II 41013 - Sevilla

Término Municipal Écija – Agrupación de vertidos

Polígono Parcela
Superficie de afección (m²) Datos del titular

Expropiación 
definitiva Servidumbre Ocupación 

temporal Nombre Dirección

51 3A 29,31 3 303,09 14 450,17 Pago Mingo Andrés, SL Lg Cortijo Mingo Andrés 
41430 - La Luisiana (Sevilla)

51 6 32,00 3 143,00 13 753,00 Pago Mingo Andrés, SL Lg Cortijo Mingo Andrés 
41430 - La Luisiana (Sevilla)

51 10 A 70,00 4 092,00 17 824,00 Pago Mingo Andrés, SL Lg Cortijo Mingo Andres 
41430 - La Luisiana (Sevilla)

51 60 0 19,00 122,00 José Mateos León Av  Andalucía, 114 
41430 - La Luisiana (Sevilla)

51 9002 0 23,00 97,00 Ayuntamiento de Écija Pz  España, 1 41400 - Écija (Sevilla)
51 9006 0 27,00 116,00 Ayuntamiento de Écija Pz  España, 1 41400 - Écija (Sevilla)
51 9008 1,63 0 0 Ayuntamiento de Écija Pz  España, 1 41400 - Écija (Sevilla)
51 9015 0 24,00 104,00 Ayuntamiento de Écija Pz  España, 1 41400 - Écija (Sevilla)
51 9016 0 13,00 58,00 Ayuntamiento de Écija Pz  España, 1 41400 - Écija (Sevilla)

En Sevilla a 9 de noviembre de 2018 —El Delegado Territorial, José Losada Fernández 
36W-8845

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA
————

Área de Empleado Público
En cumplimiento del artículo 104 bis  5 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local, las Corpora-

ciones Locales vienen obligadas a publicar semestralmente en su sede electrónica y en el «Boletín Oficial» de la provincia o, en su caso, 
de la Comunidad Autónoma uniprovincial, el número de los puestos de trabajo reservados a personal eventual 

En acuerdo Plenario de 3 de julio de 2015, se determina el número, características y retribuciones del Personal Eventual de la Corpo-
ración, procediéndose a la creación de un total de 64 plazas, sin que se haya producido modificación sobre dicho número al día de la fecha.

Lo que se hace público para general conocimiento 
En Sevilla a 28 de noviembre de 2018 —El Secretario General P D  Resolución número 2 579/15, de 2 de julio, Fernando 

Fernández–Figueroa Guerrero 
8W-9227

Área de Hacienda
Se comunica a los licitadores que las notificaciones de las resoluciones de adjudicación de todos los procedimientos de con-

tratación tramitados por esta Diputación Provincial de Sevilla, así como las posibles invitaciones que se pudieran cursar a empresas o 
personas físicas para participar en una licitación convocada por la misma, se practicarán a partir del día 10 de diciembre de 2018 de 
forma electrónica, simultaneándose hasta el 15 de enero de 2019 con el método actual (fax/email), fecha en la que se realizará única y 
exclusivamente electrónicamente 

A tal fin, los licitadores recibirán un mensaje en la dirección de correo electrónico facilitada a la Administración, desde el que 
podrán acceder mediante un enlace a la notificación y sus documentos adjuntos (informe técnico, resolución de adjudicación y otros 
documentos pertinentes, en su caso) 

Lo que se comunica a los efectos oportunos 
Sevilla a 3 de diciembre de 2018 —El Secretario General, P D  Resolución 2579/15, Fernando Fernández-Figueroa Guerrero 

34W-9272

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  2
Procedimiento: Modificación sustancial condiciones laborales 801/2015 Negociado: 1A
N I G : 4109144S20150008592
De: D/Dª  JOSE BAZAN AVILA
Abogado: FERNANDO JOSE MELLET JIMENEZ
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Contra: D/Dª  COMITE INTERCENTROS DE CC OO AA, FUNDACION PAZ Y SOLIDARIDAD ANDALUCIA, FOREM 
ANDALUCIA, GPS GESTION SA, FUNDACION ESTUDIOS SINDICALES ARCHIVO HISTORICO, COSE SAU, CONFEDE-
RACION SINDICAL DE COMISIONES OBRERAS, FEDERACION ESTATAL DE SERVICIOS DE COMISIONES OBRERAS, 
FEDERACION ESTATAL DE INDUSTRIA DE CC OO , FEDERACION ESTATAL DE INDUSTRIAS TEXTIL, PIEL, QUIMICAS 
Y AFINES, FEDERACION ESTATAL DE SERVICIOS A LA CIUDADANIA DE CC OO , FEDERACION ESTATAL DE PENSIO-
NISTAS Y JUBILADOS, FEDERACION ESTATAL DE ENSEÑANZA DE CC OO , FEDERACION ESTATAL DE SANIDAD Y 
SECTOR SOCIOSANITARIOS DE CC OO , CC OO ANDALUCIA, CONFEDERACIÓN SINDICAL DE COMISIONES OBRE-
RAS DE ANDALUCIA, FOGASA, FED  DE ACTIVIDADES DIVERSAS DE CCOO DE AND , FED  AGROALIMENTARIA DE 
CCOO DE ANDALUCIA, FED  DE COMERCIO, FED  DE CONSTRUCCIÓN, FED  DE ENSEÑANZA, FED  DE INDUSTRIA, 
FED  DE INSTRUSTIAL TEXTIL-PIEL, FED  DE PENSIONISTAS, FED  DE SANIDAD, FED  DE SERVICIOS A LA CIUDADA-
NÍA, UNION PROVINCIAL DE ALMERÍA, UNION PROVINCIAL DE CADIZ, UNION PROVINCIAL DE CORDOBA, UNION 
PROVINCIAL DE GRANADA, UNION PROVINCIAL DE HUELVA y UNION PROVINCIAL DE JAEN

Abogado: MARIA ESTER MORENO CASTRO, RAMON ENRIQUE LILLO PEREZ, JOSEFA REGUERA ANGULO
EDICTO

D/Dª MARIA CONSUELO PICAZO GARCIA, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO 
DE LO SOCIAL NUMERO 2 DE SEVILLA 

HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 801/2015 a instancia de la parte actora D/Dª  JOSE 
BAZAN AVILA contra COMITE INTERCENTROS DE CC OO AA, FUNDACION PAZ Y SOLIDARIDAD ANDALUCIA, FO-
REM ANDALUCIA, GPS GESTION SA, FUNDACION ESTUDIOS SINDICALES ARCHIVO HISTORICO, COSE SAU, CONFE-
DERACION SINDICAL DE COMISIONES OBRERAS, FEDERACION ESTATAL DE SERVICIOS DE COMISIONES OBRERAS, 
FEDERACION ESTATAL DE INDUSTRIA DE CC OO , FEDERACION ESTATAL DE INDUSTRIAS TEXTIL, PIEL, QUIMICAS 
Y AFINES, FEDERACION ESTATAL DE SERVICIOS A LA CIUDADANIA DE CC OO , FEDERACION ESTATAL DE PENSIO-
NISTAS Y JUBILADOS, FEDERACION ESTATAL DE ENSEÑANZA DE CC OO , FEDERACION ESTATAL DE SANIDAD Y 
SECTOR SOCIOSANITARIOS DE CC OO , CC OO ANDALUCIA, CONFEDERACIÓN SINDICAL DE COMISIONES OBRE-
RAS DE ANDALUCIA, FOGASA, FED  DE ACTIVIDADES DIVERSAS DE CCOO DE AND , FED  AGROALIMENTARIA DE 
CCOO DE ANDALUCIA, FED  DE COMERCIO, FED  DE CONSTRUCCIÓN, FED  DE ENSEÑANZA, FED  DE INDUSTRIA, 
FED  DE INSTRUSTIAL TEXTIL-PIEL, FED  DE PENSIONISTAS, FED  DE SANIDAD, FED  DE SERVICIOS A LA CIUDADA-
NÍA, UNION PROVINCIAL DE ALMERÍA, UNION PROVINCIAL DE CADIZ, UNION PROVINCIAL DE CORDOBA, UNION 
PROVINCIAL DE GRANADA, UNION PROVINCIAL DE HUELVA y UNION PROVINCIAL DE JAEN sobre Modificación sus-
tancial condiciones laborales se ha dictado RESOLUCION de fecha del tenor literal siguiente:

ACTA DE SUSPENSIÓN 
En SEVILLA, a veinte de febrero de dos mil dieciocho 
Ante la LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA que suscribe, comparecen:
La Letrada MARÍA ESTHER MORENO CASTRO en nombre y representación de FOREM ANDALUCÍA, FUNDACIÓN 

ESTUDIOS SINDICALES Y COOPERACIÓN DE ANDALUCIA (ABSORBIÓ A FUNDACIÓN PAZ Y SOLIDARIDAD ANDA-
LUCIA), la Letrada JOSEFA REGUERA ANGULO en nombre de la CONFEDERACIÓN SINDICAL DE COMISIONES OBRERAS 
DE ANDALUCÍA con representación acreditada en autos, el Letrado RAMÓN ENRIQUE LILLO PEREZ en nombre y representación 
de las FEDERACIONES ESTATALES DE SERVICIOS DE COMISIONES OBRERAS según escritura otorgada en Madrid ante el 
Notario de esa ciudad DÑA BLANCA ENTRENA PALOMERO al nº 1670 de su protocolo el 19/11/2017, COMISIONES OBRERAS 
DE INDUSTRIA (constituida por la fusión por absorción de las FEDERACIONES DE INDUSTRIA DE CCOO Y FEDERACIÓN 
DE INDUSTRIA TEXTIL, PIEL, QUIMICAS Y AFINES Y CREACIÓN DE LA FEDERACIÓN CCOO DE INDUSTRIA) y FEDE-
RACIÓN ESTATAL AGROALIMENTARIA DE CCOO según escritura otorgada en Madrid el 06/11/17 ante el Notario de esa ciudad 
D  LUIS PEREZ-ESCOLAR HERNANDO AL n 3692 de su protocolo que exhibe y retira, FEDERACIÓN DE SERVICIOS A LA 
CIUDADANÍA DE CCOO según escritura otorgada en Madrid ante el Notario de esa ciudad D  JOSE LUIS MARTINEZ-GIL VICH 
el 04/10/17 al nº 1804 de su protocolo que exhibe y retira, FEDERACIÓN ESTATAL DE PENSIONISTAS Y JUBILADOS DE CCOO 
según poder otorgado en Madrid ante el Notario de esta ciudad D  ALFREDO BARRAU MORENO el 20/09/13 y protocolo 2111, 
FEDERACIÓN DE ENSEÑANZA DE CCOO según escritura otorgada en Madrid ante el Notario D  ANGEL HIJAS MIRÓN con nº 
de protocolo 394 el 03/03/2014, FEDERACIÓN ESTATAL DE SANIDAD Y SECTORES SOCIOSANITARIOS DE CCOO según 
escritura otorgada en Leganés ante el Notario del Colegio de Madrid DÑA SILVIA HEREDIA MILLÁN el 19/07/2003 al nº 151 de su 
protocolo, la FEDERACIÓN ESTATAL DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS PRIVADOS DE CCOO según escritura otorgada en 
Madrid ante el Notario de esa ciudad Dña BLANCA ENTRENA PALOMERO, EL 09/11/2017 al nº 1590 de su protocolo, CONFEDE-
RACIÓN SINDICAL DE COMISIONES OBRERAS según escritura otorgada en Madrid ante el Notario de esa ciudad D  ALFREDO 
BARRAU MORENO el 23/10/2017 al nº 2083 de su protocolo, todos ellos que exhibe y retira 

Vista la anterior comparecencia del actor, se suspende la vista señalada para el día de hoy, y se le concede al actor 4 DÍAS a fin 
de que amplie contra las demandadas mencionadas 

Se señala nuevamente vista en el presente procedimiento en fecha 18 DE DICIEMBRE DE 2018 A LAS 11:30 HORAS, que-
dando con la recepción de la presente las partes debidamente citadas 

Con lo cual se da por terminada la presente, que leída y hallada conforme, la firman los comparecientes en prueba de quedar 
citados, y conmigo el/la LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, de lo que doy fe 

Y para que sirva de notificación al demandado COMITE INTERCENTROS DE CC.OO.AA, FUNDACION PAZ Y SOLIDA-
RIDAD ANDALUCIA, FOREM ANDALUCIA, GPS GESTION SA y COSE SAU actualmente en paradero desconocido, expido el 
presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia de que las siguientes notificaciones 
se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos 

En Sevilla a 15 de noviembre de 2018 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García 
6W-9223

SEVILLA —JUZGADO NÚM  2
Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 378/2016 Negociado: AC
N I G : 4109144S20160004115
De: D/Dª  JOSE MANUEL ROMAN CARRASCO
Abogado: SANTIAGO CARNERERO GAMERO
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Contra: D/Dª  ANDAL-MEDIA SL, AVILA INMUEBLES SL, CALL CENTER NUMBER SL, CASAS RUSTICAS 
SIERRA DE AVILA SL, GESTION Y DESARROLLO VIRTUAL SL, MARIA ISABEL CEBALLOS MARTIN, DESARROLLO 
VIRTUAL INTERACTIVO SL, TILUCA MEDIA SL, ROPA INFANTIL TILUCA SL, CORPORACION DE LINEAS PREMIUM 
SL, FERNANDO CEBALLOS MARTIN, UNIPAGOS PORTUGAL UNIPESSOAL LDA y FOGASA

Abogado: ALBERTO DE LOS SANTOS DIAZ MATADOR, SANTIAGO CARNERERO GAMEROy EMILIO VILAR 
GORDILLO

EDICTO
D/Dª MARIA CONSUELO PICAZO GARCIA, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO 

DE LO SOCIAL NUMERO 2 DE SEVILLA 
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 378/2016 a instancia de la parte actora D/Dª  

JOSE MANUEL ROMAN CARRASCO contra ANDALMEDIA SL, AVILA INMUEBLES SL, CALL CENTER NUMBER SL, 
CASAS RUSTICAS SIERRA DE AVILA SL, GESTION Y DESARROLLO VIRTUAL SL, MARIA ISABEL CEBALLOS MARTIN, 
DESARROLLO VIRTUAL INTERACTIVO SL, TILUCA MEDIA SL, ROPA INFANTIL TILUCA SL, CORPORACION DE 
LINEAS PREMIUM SL, FERNANDO CEBALLOS MARTIN, UNIPAGOS PORTUGAL UNIPESSOAL LDA y FOGASA sobre 
Despidos/ Ceses en general se ha dictado RESOLUCION de fecha del tenor literal siguiente:

SENTENCIA N º 549 /2018
En SEVILLA, a seis de noviembre de dos mil dieciocho 
Vistos por mí, Dña  AURORA M  GARCÍA MARTÍNEZ, Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social Nº 2 de Sevilla, los 

presentes autos seguidos bajo el nº 378/2016 en materia de RECLAMACI ÓN DE CANTIDAD en virtud de demanda interpuesta por 
D  JOSÉ MANUEL ROMÁN CARRASCO, representado en juicio por el Letrado D  Santiago Carnerero Gamero, frente a la empresa 
ANDAL MEDIA S L, que no compareció pese a estar citada en legal forma, EN NOMBRE DE S M EL REY, he dictado la presente, 
conforme a los siguientes,

FALLO
ESTIMO la demanda interpuesta por D  JOSÉ MANUEL ROMÁN CARRASCO contra ANDAL MEDIA S L, y en 

consecuencia, CONDENO a la empresa abonar a la parte actora la cantidad de1 114 €,más los intereses moratorios correspondientes 
a razón del 10% 

Notifíquese la presente sentencia a las partes, haciéndoles saber que contra la misma NO cabe interponer RECURSO de 
SUPLICACIÓN 

Así por esta mi sentencia, lo acuerdo, mando y firmo 
Y para que sirva de notificación al demandado ANDAL-MEDIA SL actualmente en paradero desconocido, expido el presente 

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

En Sevilla a 7 de noviembre de 2018 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García 
4W-8670

SEVILLA —JUZGADO NÚM  3
Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 695/2015 Negociado: R1
N I G : 4109144S20150007463
De: D/Dª  MARIA JOSE ROMAN MUÑOZ
Abogado: ISABEL MENA MORENO
Contra: D/Dª  DIRC  PROV  SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL y AGRICOLA ESPINO SLU

EDICTO
D/Dª MARIA AUXILIADORA ARIZA FERNANDEZ, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL 

JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 3 DE SEVILLA 
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 695/2015 a instancia de la parte actora D/Dª  

MARIA JOSE ROMAN MUÑOZ contra DIRC  PROV  SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL y AGRICOLA ESPINO SLU 
sobre Seguridad Social en materia prestacional se ha dictado RESOLUCION de fecha 09/11/18 del tenor literal siguiente:

«TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCIA SALA DE LO SOCIAL CON SEDE EN SEVILLA MENÉNDEZ 
Y PELAYO Nº 2, PALACIO DE JUSTICIA (QUINTA PLANTA)

N I G : 4109144S20150007463
Negociado: P
Recurso: Recursos de Suplicación 2927/2016
Juzgado origen: JUZGADO DE LO SOCIAL Nº3 DE SEVILLA
Procedimiento origen: Seguridad Social en materia prestacional 695/2015
Recurrente: MARIA JOSE ROMAN MUÑOZ
Representante: ANA ISABEL FERNANDEZ LOPEZ
Recurrido: AGRICOLA ESPINO SLU y DIRC  PROV  SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL
D  ALONSO SEVILLANO ZAMUDIO, Letrado de la Administración de Justicia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior 

de Justicia de Andalucía 
CERTIFICO: Que en el recurso de Recursos de Suplicación 2927/2016, se ha dictado resolución del siguiente contenido literal:
RECURSO Nº 2927/16 IN

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCIA 
SALA DE LO SOCIAL

SEVILLA
Se advierte a las partes que, respecto al tratamiento que lleven a cabo de los datos que les hubieren sido revelados en el 

desarrollo del proceso, se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación de protección de datos de carácter personal, de acuerdo 
con lo previsto en el articulo 236 quinquies párrafo 2, de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
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ILMA SRA DÑA  MARIA BEGOÑA RODRÍGUEZ ALVAREZ 
ILMA SRA DÑA  MARÍA BEGOÑA GARCÍA ÁLVAREZ 
ILMO SR DON JESÚS SÁNCHEZ ANDRADA 
En Sevilla, a dieciocho de octubre de dos mil diecisiete 
La Sala de lo Social de Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, compuesta por los Ilmos  Sres  citados al margen 

EN NOMBRE DEL REY
Ha dictado la siguiente:

SENTENCIA N º 2942 /17
En el recurso de suplicación interpuesto por la Lda  Dª Ana I  Fernández López en representación de la parte actora, contra 

la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social número tres de Sevilla; ha sido Ponente la ILMA  SRA  DOÑA MARIA BEGOÑA 
RODRÍGUEZ ÁLVAREZ, Presidenta de la Sala 

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO:Según consta en autos número 695/15 se presentó demanda por Dª Mª José Román Muñoz , sobre desempleo 

, contra el Servicio Público de Empleo Estatal y la entidad Agrícola Espino, S L U, se celebró el juicio y se dictó sentencia el día 
18/04/16 por el Juzgado de referencia en que no se estimó la demanda 

SEGUNDO:En la citada sentencia y como hechos probados se declararon los siguientes:
“1º) Con fecha 16 05 2014 la Inspección de Trabajo y Seguridad Social giró visita de inspección a la empresa AGRÍCOLA 

ESPINO, S L  personándose una inspectora y una subinspectora en la finca “Mata del Toro” en término municipal de Carmona, y 
requiriendo luego la aportación documental que consta en el acta de infracción nº I412014000177562 de fecha 07 11 2014 levantada 
al efecto, en la que se propone la imposición a la ahora demandante María José Román Muñoz de una sanción de extinción de la 
prestación o subsidio por desempleo desde el 04 01 2014 y reintegro de las cantidades en su caso indebidamente percibidas 

2º) De lo actuado por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social se constataron los siguientes hechos:
-La finca está dedicada al cultivo de melocotón y nectarina 
-En el momento de la visita de inspección se encontraban trabajando 43 trabajadores de los cuales 18 lo hacían por cuenta y 

bajo la dependencia de las mercantiles Hortofrutícola de Servicios Agrícolas Silvio Ionut, S L  y Recolecciones Sanda, S L , empresas 
subcontratadas por Jesús Espino Heredia para las citadas labores de recolección, en tanto que los 25 trabajadores restantes se encontraban 
contratados por Agrícola Espino, S L 

-En la finca se hallaba presente Jesús Espino Heredia, quien manifestó a los actuantes: que la finca tenía 30 hectáreas y la 
explotaba él personalmente en régimen de arrendamiento desde 1989-1990; que poseía en explotación otras cuatro fincas más dedicadas 
a frutos de hueso (nectarina y melocotón) ubicadas en término de Carmona en las que el día de la visita no se estaba realizando actividad 
alguna; que realiza también trabajos agrícolas para terceros comprando fruta y encargándose de su recogida y posterior venta; que las 
comunicaciones de alta las realiza en su domicilio particular en Los Rosales donde dispone de oficina y dos trabajadores que también 
realizan faenas agrícolas; que sus obligaciones fiscales se las lleva un asesor; que los salarios los paga en metálico no disponiendo de 
cuenta bancaria alguna pus todas las operaciones económicas las hace en metálico; y que la empresa Agrícola Espino, S L  cesó hacía 
dos años en la actividad de comercio agrícola 

3º) En la misma visita se requirió a la mercantil codemandada AGRÍCOLA ESPINO, S L  en la persona de su administrador 
Jesús Espino Heredia, para que aportase la siguiente documentación:

-Libro de visitas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social;
-Contratos de trabajo y recibos de salarios;
-Escrituras de la sociedad;
-Declaración del Impuesto de Sociedades de los años 2010-2011-2012 y 2013;
-Declaración de retenciones de IRPF (modelo 190) de los años 2010-2011-2012 y 2013;
-Declaración de operaciones con terceros (modelo 347) de los años 2010-2011-2012 y 2013;
-Declaración resumen anual de IVA (modelo 390) de los años 2010 a 2013;
-Contratos mercantiles de obra o servicio y facturas por trabajos realizados de 2010 a 2014;
-Documentación (contratos) de las fincas que explota en arrendamiento y de los trabajos realizados a particulares desde el año 2010 
4º) De los documentos solicitados sólo se aportó la escritura de constitución de la sociedad, alegando el requerido que la 

documentación la tenía su asesor José Arroyo Mateo, de quien decía se encontraba en el extranjero 
5º) Consultadas las bases de datos pertinentes, la Inspección comprobó:
-Que el susodicho asesor José Arroyo Mateo se encuentra jubilado;
-Que no existen presentaciones de las declaraciones tributarias requeridas;
-Que la persona física Jesús Espino Heredia tampoco presenta declaración del IRPF 
-Que de los veinticinco (25) trabajadores que prestaban servicios en la fina para Agrícola Espino, S L  el día de la visita 

solamente siete (7) se encontraban de alta en el Régimen General de la Seguridad Social, de los cuales cuatro se encontraban percibiendo 
prestaciones por desempleo;

-Que en el día y hora de la visita, 16 de mayo de 2014 a las 11:45 horas, la empresa contaba con setenta y nueve (79) trabajadores 
en alta, de los que únicamente se encontraban prestando servicios dieciocho (18), no obteniendo la actuante respuesta sobre la ausencia 
de los sesenta y un (61) trabajadores restantes;

-Que la mercantil AGRÍCOLA ESPINO, S L  fue constituida como sociedad unipersonal el 26 05 1998 por Jesús Espino 
Heredia, quien suscribió la totalidad de las participaciones sociales y fue nombrado administrador único; que la sociedad tiene como 
objeto la “cría y comercialización de frutales y productos agrícola-ganaderos en general”; que la sociedad tiene cerrada la hoja registral 
en el Registro Mercantil por no haber realizado nunca depósito de cuentas;

-Que la mercantil AGRÍCOLA ESPINO, S L , dedicada a actividades agrícolas, solicitó su inscripción en la Seguridad Social en 
fecha 01 10 2000 asignándosele el CCC 41/110475635, iniciándose la contratación de trabajadores el 01 11 2002; y tras la integración 
del REASS en el RGSS se le asignó desde el 01 01 2012 el CCC 41/126385756; consta como domicilio social la calle Manuel Guillén 
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Serrano nº 1 de Los Rosales y domicilio de la actividad en Finca la Florida en Guadalcanal; que la autorización RED nº 190972 figura 
a nombre de la empresa Agrícola Espino, S L  teniendo como usuario principal a Jesús Espino Heredia;

-Que la citada mercantil ha tramitado desde enero de 2012 a julio de 2014 el alta de 1 731 trabajadores declarándose que éstos 
han realizado un total de 36 358 jornadas reales, de la siguiente forma pormenorizada:

Año 2012: Se tramitó el alta de un total de 570 trabajadores, declarándose la realización por éstos de un total de 11 376 
jornadas reales:

Enero: 83 trabajadores en alta;
Febrero: 61 trabajadores en alta;
Marzo: 52 trabajadores en alta;
Abril: 63 trabajadores en alta;
Mayo: 99 trabajadores en alta;
Junio: 132 trabajadores en alta;
Julio: 111 trabajadores en alta;
Agosto: 66 trabajadores en alta;
Septiembre: 68 trabajadores en alta;
Octubre: 100 trabajadores en alta;
Noviembre: 123 trabajadores en alta;
Diciembre: 118 trabajadores en alta;
Año 2013: Se tramitó el alta de un total de 707 trabajadores, declarándose la realización por éstos de un total de 15 869 

jornadas reales:
Enero: 129 trabajadores en alta;
Febrero: 118 trabajadores en alta;
Marzo: 68 trabajadores en alta;
Abril: 105 trabajadores en alta;
Mayo: 136 trabajadores en alta;
Junio: 136 trabajadores en alta;
Julio: 106 trabajadores en alta;
Agosto: 90 trabajadores en alta;
Septiembre: 84 trabajadores en alta;
Octubre: 96 trabajadores en alta;
Noviembre: 104 trabajadores en alta;
Diciembre: 108 trabajadores en alta;
Año 2014: Desde enero a mayo se tramitó el alta de un total de 454 trabajadores, declarándose la realización por éstos de un 

total de 9 113 jornadas reales:
Enero: 108 trabajadores en alta;
Febrero: 119 trabajadores en alta;
Marzo: 141 trabajadores en alta;
Abril: 161 trabajadores en alta;
Mayo: 132 trabajadores en alta;
-Que en el año 2012, de los 570 trabajadores que figuran en alta, cien (100) declaran la realización de 35 ó 20 jornadas, 

número mínimo exigido por la norma para acceder a las prestaciones por desempleo (subsidio agrario y renta agraria); de los 470 
trabajadores restantes, solo veintidós (22) declaran haber realizado más de treinta y cinco (35) jornadas reales; y un elevadísimo número 
de trabajadores declara la realización de un número de jornadas que coincide con las que restaban para llegar a las veinte (20) o treinta 
y cinco (35) necesarias para acceder a las prestaciones 

-Que en cuanto a las fechas de contratación de trabajadores, se observó que en un mismo día se produce la baja de un determinado 
número de trabajadores por presunta “finalización de contrato”, iniciándose ese mismo día la contratación de otros tantos trabajadores 
con igual categoría y contrato, produciéndose un continuo movimiento y alternancia de trabajadores 

-Que la citada empresa no ingresa cuotas a la Seguridad Social, manteniéndose a la fecha de la visita de inspección una deuda 
de 540 465,66 euros 

-Que la citada empresa mantiene desde el 07 07 2011 un CCC nº 41/125421113 para la actividad de comercio al por mayor 
de frutas y hortalizas, con domicilio de actividad en Ctra  de Concentración, Los Rosales, manteniéndose ala fecha de la visita de 
inspección dos trabajadoras en alta, no habiendo ingresado cuotas algunas y manteniendo por ello una deuda de 73 973,56 euros 

-Que un elevado número de trabajadores entre los que se encuentra la ahora demandante María José Román Muñoz, han 
obtenido prestaciones o subsidios de desempleo como consecuencia de su situación de alta en la empresa Agrícola Espino, S L U 

-Que la referida empresa no comunica las contrataciones realizadas, las cuales en un 99% responden a contratos para obra o 
servicio determinado (código 401) 

-Que la referida empresa tiene documento de asociación con la mutua MIDAT CYCLOPS para a cobertura de las contingencias 
de accidente de trabajo y enfermedad profesional, no habiendo tramitado nunca ningún parte de accidente de trabajo 

-Que la finca La Florida sita en Guadalcanal es el domicilio que viene utilizando a todos los efectos Agrícola Espino, S L U , 
y desde al menos 2009 no pertenece a Jesús Espino Heredia al haber sido adquirida por Paula Lumbreras Martínez, quien desde la 
indicada fecha la explota en propiedad 

-Que consultados técnicos especialistas de asociaciones agrarias de Andalucía y técnicos en explotación de fruticultura, así 
como textos sobre la materia (indicados en el acta) en el cultivo de melocotón y nectarina se efectúan las siguientes labores:

 -Aclareo (eliminación de flores y/o frutos de los árboles, lo que requiere abundante mano de obra) entre el 15 de marzo y 
el 15 de abril;

 -Recolección, entre el 20 de abril y el 20 de junio, estimándose para una superficie de 30 Ha una recolección de 650 000 
kg, que a un rendimiento de 350 kg de fruta por trabajador y jornada supone un número de 1 857 jornadas a emplear;

 -Riego, durante todo el año, lo que para una superficie de 30 Ha requiere dos tractoristas y dos peones 
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6º) La demandante MARÍA JOSÉ ROMÁN MUÑOZ:
-percibió la renta agraria para trabajadores eventuales del REA en Andalucía y Extremadura desde el 03 01 2013 al 12 02 2013;
-estuvo luego en alta para el Ayuntamiento de Brenes desde el 13 02 2013 al 27 02 2013;
-volvió a percibir la renta agraria para trabajadores eventuales del REA en Andalucía y Extremadura desde el 11 03 2013 al 

14 05 2013;
-estuvo luego en alta para Agrícola Espino, S L U  desde el 15 05 2013 al 31 05 2013;
-volvió a percibir la renta agraria para trabajadores eventuales del REA en Andalucía y Extremadura desde el 15 05 2013 al 

14 08 2013;
-estuvo luego en alta para Agrícola Espino, S L U  desde el 18 10 2013 al 11 11 2013; declarando ésta la realización de once 

(11) jornadas reales en octubre de 2013 y ocho (8) jornadas reales en noviembre de 2013;
-estuvo luego en alta para Recolección Rosario y Úrsula, S L  desde el 20 11 2013 al 29 11 2013 
7º) Por resolución de la dirección provincial del SPEE de 07 01 2014 se le reconoció a la demandante la prestación de Renta 

Agraria por 37 días cotizados, durante 180 días de derecho del 04 01 2014 al 03 07 2014 en cuantía diaria inicial de 14,20 euros 
8º) Mediante resolución de fecha 6 de abril de 2015 la dirección provincial del SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL 

(INEM) acordó confirmar la propuesta de extinción de la prestación o subsidio por desempleo de la demandante desde el 04 01 2014, 
y el reintegro delas cantidades en su caso indebidamente percibidas 

9º) Disconforme, formuló reclamación previa a la vía jurisdiccional que le ha sido desestimada, interponiéndose la presente 
demanda con fecha 10 07 2015 

10º) por otra resolución de la dirección provincial del Servicio Público de Empleo Estatal (Inem) de fecha 07 10 2015 se declaró 
la percepción indebida de las prestaciones por desempleo en cuantía de 1 420,05 euros correspondientes al período de 04 01 2014 a 
03 07 2014 por el motivo de extinción por infracción muy grave Acta I412014000177562; resolución frente a la que se amplió la 
demanda en fecha 27 10 2015 ”

TERCERO -Contra dicha sentencia se interpuso recurso de suplicación por la parte demandante que no fue impugnado 
de contrario 

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO:Frente a la sentencia de instancia que desestimó la demanda de la actora que impugnaba resolución de la 

demandada por la que acordó la extinción de la prestación o subsidio por desempleo reconocido a la actora desde 4/01/14 con 
reintegro, en su caso, de las cantidades indebidamente percibidas, por entender la gestora que la accionante había incurrido en fraude 
para la obtención, se alza en Suplicación la trabajadora al amparo de lo dispuesto en los apartados , b) y c) del artículo 193 ) de Ley 
General de la Seguridad Social 

SEGUNDO - Por adecuado trámite procesal y cita expresa en el apartado b) del artículo 193 de Ley Reguladora de la 
Jurisdicción Social, se solicita rectificación del contenido fáctico de la sentencia, proponiendo rectificación en el hecho probado 
segundo para que en donde dice que la finca está dedicada al cultivo de melocotón y nectarina, se haga constar que la finca se encuentra 
de dedicada al cultivo y comercialización de frutales y productos agrícola ganaderos en general  No ha lugar a lo solicitado porque de 
la documentación que se invoca en apoyo dela pretensión que es la propia acta de infracción, no se deduce error en la valoración de la 
prueba por parte del juzgador de instancia a quien le corresponde la tarea de valoración probatoria según dispone el artículo97 2 de Ley 
Reguladora de la Jurisdicción Socia; y tal error no se deduce, porque una cosa es que laEMPRESA AGRÍCOLA ESPINO SOCIEDAD 
LIMITADA , tenga por objeto la críay comercialización de frutales y productos agrícola ganaderos en general, que es lo que se recoge 
en el documento invocado en apoyo de al pretensión de revisión y otra que, la finca donde se efectuó la visita de inspección, finca 
“Mata del Toro” en término municipal de Carmona, según recoge el hecho probado primero que no se controvierte, estuviera dedicada 
a determinado cultivo 

Ha de ser pues desestimado el motivo de recursoque se estudia 
TERCERO -Por trámite adecuado del apartado c) del artículo 193 de Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, se solicita el 

examen del derecho aplicado en sentencia, alegándose la infracción de lo dispuesto en el artículo 386 de Ley de Enjuiciamiento Civil, 
para defender que se equivoca la sentencia de instancia al valorar la prueba por indicios, artículo 24 de la Constitución e infracción 
del principio “indubio por reo” aunque en este sentido, se aprecia un error, tal vez solo material por cuanto es de comprender que se 
refiere la recuente al principio “in dubio pro operario”, todo ello para defender que no se ha acreditado la conducta fraudulenta que a la 
actora imputa la sentencia de instancia, por lo que ha de entenderse que también se alega la infracción del artículo 6 4 del Código Civil 

Para empezar ha de dejarse constancia, de que el recurso de Suplicación es un recurso extraordinario, y de contenido cuasi 
casacional, como ha reconocido el Tribunal Constitucional en numerosas Sentencias, baste citar las Sentencias nº 3/83, de 25 enero de 
1983; 17/86 de 13 octubre de 1986; 274/1993, de 20 septiembre de 1993; 230/2000, de 2 de octubre de 2000; 237/2002 de 9 diciembre 
de 2002 y 105/2008, de 15 de septiembre de 2008 entre otras muchas, y esta naturaleza le hace radicalmente distinto del de apelación 
y no constituyendo una segunda instancia ajena siempre a esta especializada jurisdicción, para efectuar el examen del derecho que 
la sentencia aplica, ha de partirse de los hechos probados que la sentencia de instancia contiene, y por tanto no pueden tenerse por 
acreditados hechos de los que parte la recurrente para sostener que no ha incurrido en el fraude que se le imputa a la trabajadora, cuando 
los mismos no vienen recogidos en el relato fáctico de la sentencia que se combate 

Ha dejarse constancia también que el principio “in dubio pro operario” que invoca la recurrente, no permite como la misma 
parece defender, resolver las dudas que puedan plantearse en orden a la valoración de las pruebas en favor del trabajador, porque este 
principio cuya aplicación tiene carácter subsidiario, no puede aplicarse en relación a las reglas sobre la valoración y carga de la prueba, 
sino que, lo que permite es, que en caso de que una norma admita varias interpretaciones como posibles, se acoja aquella que en cada 
caso, resulte más favorable para el trabajador o bien, que en caso de confluir varias normas aplicables a un mismo supuesto de hecho, 
se aplique la norma que sea más conveniente a los intereses que defiende el trabajador 

Por lo que se refiere a la prueba de indicios, denominada también prueba indirecta, en el artículo 386 1 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil, permite que los tribunales, partiendo de un determinado hecho que resulta acreditado puedan concluir en la certeza, de otro 
hecho, si entre el hecho probado y el que se presume existe un enlace preciso y directo, según las reglas del criterio humano 

Pues bien, en el caso que nos ocupa, los hechos probados de la sentencia, que solo refieren que la actora ha sido dada de alta en 
seguridad social por cuenta de la empresa codemandada, pero no que prestara servicios por cuenta de la misma, no permiten tener por 
acreditado que la actora hubiera mantenido con la empresa Agrícola Espino S L U , una autentica relación laboral; antes al contrario, 
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de la relación fácticade la sentencia, completado con lo que de probado contiene la fundamentación jurídica de la sentencia, aunque el 
alta en seguridad social de la actora data del año 2013, esto es con anterioridad al acta de infracción levantada, lo que se extrae es que 
el alta en seguridad social, no correspondió a prestación de servicios reales, apareciendo como una mera formalidad con la intención de 
aparentar la realización de una serie de jornadas trabajadas y las cotizaciones necesarias, para obtener las prestaciones por desempleo 
que, de otra manera no hubiera podido lucrar la recurrente, lo que constituye un supuesto de fraude de ley que se define, atendiendo a 
lo que al respecto ha consignado el Tribunal Supremo, que en su Sentencia de fecha 18 de marzo de 2014 (Recurso de casación para 
la unificación de doctrina núm  1687/2013) que dice : El fraude de ley es una noción más compleja: es la vulneración de una norma 
prohibitiva o imperativa que se produce de una manera oblicua, es decir, mediante un acto amparado formalmente en el texto de una 
norma [la denominada norma de cobertura] que persigue en realidad un resultado contrario al ordenamiento jurídico que, como tal, no 
queda protegido por aquella norma» ( STS 10/12/13 (RJ 2013, 8028) -rcud 3002/12 -) 

De otra parte, es consolidada doctrina que si bien el fraude de Ley no se presume y ha de ser acreditado por el que lo invoca 
( SSTS 16/02/93 -rcud 2655/91 -; 18/07/94-rcud 137/94 -; 21/06/04 -rcud 3143/03 -; y 14/03/05 -rco 6/04 -), en todo caso s í podrá 
acreditarse su existencia -como la de abuso del derecho- mediante pruebas directas o indirectas, admitiendo entre estas últimas las 
presunciones, cuando entre los hechos demostrados y el que se trata de deducir hay «un enlace preciso y directo según las reglas del 
criterio humano»

A la conclusión de la conducta defraudatoria que se imputa y se acredita respecto de la actora, al margen de las irregularidades 
que haya podido cometer la empresa que cursó el alta en seguridad social, actora que, sólo formalmente ha sido contratada, sin que 
realmente llevara a cabo la prestación de servicios, no se llega sólo mediante el análisis lógico de las circunstancias objetivas que han 
permitido desentrañar su verdadera intención, sino que viene además corroborada por la propia actitud de la trabajadora en el proceso, 
habida cuenta de que, solicitada por la gestora la prueba de interrogatorio de parte, admitida dicha prueba y citada debidamente 
para su practica con las advertencias legales, no compareció, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 91 2 de Ley Reguladora de la 
Jurisdicción Social, el juzgador de instancia, ha ejercido la facultad de considerar como ciertos los hechos sobre los que pudieran versar 
las preguntas que a la misma pudieran haberse realizado, lo que expresamente recoge en la Fundamentación Jurídica de su sentencia 

Así las cosas, no puede apreciarse en la sentencia de instancia la infracción normativa que se le imputa y por ello, se impone la 
desestimación del recurso y la confirmación de la sentencia de instancia, sin que ello suponga contradecir lo ya resuelto por esta Sala 
en sentencias anteriores, como la Sentencias nº1373/17 de 10 de mayo y nº1575/17 de 25 de mayo y la nº2671/17 de 29 de septiembre 
que se refieren a otros trabajadoras respecto de los que con base en la misma acta de infracción, el Servicio Público de Empleo Estatal 
había sancionado también, extinguido la prestación de desempleo a la que habían accedido, logrando dichas trabajadoras dejar sin 
efecto la sanción, porque en los supuestos a los que dichas sentencias se refiere, se logro acreditar que los trabajadores habían prestado 
realmente servicios, (en todos los casos menos jornadas de las que a la aquí actora se le dió de alta), lo que se recogía expresamente en 
los hechos probadosde las sentencias del juzgado 

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

F A L L A M O S
Con desestimación del recurso de suplicación interpuesto por la demandante Dª Mª José Román Muñoz , contra la sentencia 

dictada en los autos nº 695/15 por el Juzgado de lo Social número tres de los de Sevilla , en virtud de demanda formulada por Dª Mª 
José Román Muñoz , contra el Servicio Público de Empleo Estatal y Agrícola Espino, S L U, debemos confirmar y confirmamos la 
sentencia recurrida 

Notifíquese esta sentencia a las partes al Excmo  Sr  Fiscal de este Tribunal, advirtiéndose que, contra ella, cabe recurso de 
Casación para la Unificación de Doctrina, que podrá ser preparado dentro de los DIEZ DÍAS hábiles siguientes a la notificación de la 
misma, mediante escrito dirigido a esta Sala, firmado por abogado -caso de no constar previamente, el abogado firmante deberá acreditar 
la representación de la parte-, con tantas copias como partes recurridas, expresando el propósito de la parte de formalizar el recurso; 
y en el mismo deberá designarse un domicilio en la sede de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo a efectos de notificaciones, con 
todos los datos necesarios para su práctica y con los efectos del apartado 2 del artículo 53 LRJS 

En tal escrito de preparación del recurso deberá constar:
a) Exposición de “cada uno de los extremos del núcleo de la contradicción, determinando el sentido y alcance de la divergencia 

existente entre las resoluciones comparadas, en atención a la identidad de la situación, a la igualdad sustancial de hechos, fundamentos 
y pretensiones y a la diferencia de pronunciamientos” 

b) Referencia detallada y precisa a los datos identificativos de la sentencia o sentencias que la parte pretenda utilizar para 
fundamentar cada uno de los puntos de contradicción” 

c) Que las “sentencias invocadas como doctrina de contradicción deberán haber ganado firmeza a la fecha de finalización del 
plazo de interposición del recurso”, advirtiéndose, respecto a las sentencias invocadas, que “Las sentencias que no hayan sido objeto de 
expresa mención en el escrito de preparación no podrán ser posteriormente invocadas en el escrito de interposición” 

Una vez firme esta sentencia, devuélvanse los autos al Juzgado de lo Social de referencia, con certificación de esta resolución, 
diligencia de su firmeza y, en su caso, certificación o testimonio de la posterior resolución que recaiga 

Únase el original de esta sentencia al libro de su razón y una certificación de la misma al presente rollo, que se archivará en esta Sala 
Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos »
Y para que sirva de notificación al demandado AGRICOLA ESPINO SLU actualmente en paradero desconocido, expido el 

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

En Sevilla a 27 de noviembre de 2018 —La Letrada de la Administración de Justicia, Auxiliadora Ariza Fernández 
4W-9177

SEVILLA —JUZGADO NÚM  6

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 65/2017 Negociado: B
N I G : 4109144S20130013276 
De: D/D ª  ANTONIO AMODEO MELCHOR 
Abogado: ANDRÉS ROMERO CANDAU 
Contra: D/D ª JESÚS JIMÉNEZ DE LOS GALANES BARRIL, CENTRO INTEGRAL LAS GÓNDOLAS, S L  y SCANLAB, S L 
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EDICTO
D ª M ª DE LOS ÁNGELES PECHE RUBIO, LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE 

LO SOCIAL NUMERO 6 DE SEVILLA 
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 65/2017 a instancia de la parte actora D  ANTONIO 

AMODEO MELCHOR contra JESÚS JIMÉNEZ DE LOS GALANES BARRIL, CENTRO INTEGRAL LAS GÓNDOLAS S L  y 
SCANLAB S L  sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado DECRETO de fecha 14/11/18 cuya parte dispositiva es del tenor 
literal siguiente:

PARTE DISPOSITIVA
ACUERDO:
Declarar al ejecutado SCANLAB S L  en situación de insolvencia total con carácter provisional por importe de 34 364,50 euros 

de principal, más 5 154,67 euros presupuestados para intereses legales y costas del procedimiento 
Expídanse a la parte ejecutante las oportunas Copias selladas, necesarias para su aportación al Fogasa, debiendo comparecer la 

parte solicitante en la secretaría de este Juzgado, en día y hora hábil para su recogida  
De conformidad con el artículo 276 5 de la Ley 36/11, en la redacción dada por la Ley 22/2003 de 9 de Julio Concursal, procé-

dase a la anotación de la presente insolvencia en el Registro Mercantil Central 
Archivar las actuaciones previa anotación en los Libros de Registro correspondientes de este Juzgado, y sin perjuicio de conti-

nuar la ejecución si en lo sucesivo se conocieren bienes del ejecutado sobre los que trabar embargo 
Notifíquese la presente resolución a las partes 
MODO DE IMPUGNACIÓN: Contra la presente resolución cabe recurso de revisión que deberá interponerse ante quien dicta 

la resolución en el plazo de TRES DÍAS hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión de la infracción cometida en la 
misma a juicio del recurrente, art. 188 LRJS. El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen público 
de la Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en el n º de cuenta de este Juzgado n º 4025 0000 00 1234 13 
debiendo indicar en el campo concepto, la indicación recurso seguida del código “31 Social- Revisión”  Si el ingreso se hace mediante 
transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación “recurso” seguida del “código 
31 Social- Revisión”. Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obede-
cen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando 
el formato dd/mm/aaaa  Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las 
Entidades locales y los Organismos Autónomos dependientes de ellos 

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 
Y para que sirva de notificación al demandado SCANLAB 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 

Sevilla a 14 de noviembre de 2018 —La Letrada de la Administración de Justicia, María de los Ángeles Peche Rubio 
2W-8767

SEVILLA —JUZGADO NÚM  6

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 61/2017 Negociado: B
N I G : 4109144S20150010769
De: LAURA DIAZ RAMIREZ
Abogado: CARLOS JAVIER DIAZ MARQUEZ
Contra: SAN FRANCISCO PASTELERIA CAFETERIA SL

EDICTO
Dª Mª DE LOS ANGELES PECHE RUBIO, LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE 

LO SOCIAL NUMERO 6 DE SEVILLA 
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 61/2017 a instancia de la parte actora Dª  LAURA 

DIAZ RAMIREZ contra SAN FRANCISCO PASTELERIA CAFETERIA SL sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado DE-
CRETO de fecha 29/10/18 cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

PARTE DISPOSITIVA
ACUERDO:
Declarar al ejecutado SAN FRANCISCO PASTELERIA CAFETERIA SL en situación de insolvencia total con carácter 

provisional por importe de 65 033,59 euros de principal, más 9 755,04 euros presupuestados para intereses legales y costas del 
procedimiento 

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

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

Archivar las actuaciones previa anotación en los Libros de Registro correspondientes de este Juzgado, y sin perjuicio de conti-
nuar la ejecución si en lo sucesivo se conocieren bienes del ejecutado sobre los que trabar embargo 

Notifíquese la presente resolución a las partes 
MODO DE IMPUGNACIÓN: Contra la presente resolución cabe recurso de revisión que deberá interponerse ante quien dicta 

la resolución en el plazo de TRES DÍAS hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión de la infracción cometida en la 
misma a juicio del recurrente, art. 188 LRJS. El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen público 
de la Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en el nº de cuenta de este Juzgado nº 4025 0000 00 0997 15 
debiendo indicar en el campo concepto, la indicación recurso seguida del código “31 Social- Revisión”  Si el ingreso se hace mediante 
transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación “recurso” seguida del “código 
31 Social- Revisión”. Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obede-
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cen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando 
el formato dd/mm/aaaa  Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las 
Entidades locales y los Organismos Autónomos dependientes de ellos 

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Y para que sirva de notificación al demandado SAN FRANCISCO PASTELERIA CAFETERIA SL actualmente en paradero 

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

En Sevilla a 29 de octubre de 2018 —La Letrada de la Administración de Justicia, María de los Ángeles Peche Rubio 
36W-8286

SEVILLA —JUZGADO NÚM  6

Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 599/2017 Negociado: K
N I G : 4109144S20170006488
De: D/Dª  INMACULADA CONCEPCIÓN SANCHEZ CARDENAS
Abogado: ANTONIO ZAMBRANA RUIZ
Contra: D/Dª  RIMAN INVEST SL y FOGASA
Abogado:

EDICTO
D/Dª Mª DE LOS ANGELES PECHE RUBIO, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO 

DE LO SOCIAL NUMERO 6 DE SEVILLA 
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 599/2017 a instancia de la parte actora D/Dª  IN-

MACULADA CONCEPCIÓN SANCHEZ CARDENAS contra RIMAN INVEST SL y FOGASA sobre Despidos/ Ceses en general se 
ha dictado RESOLUCION de fecha 12/06/2018 del tenor literal siguiente:

FALLO
1  ESTIMO la demanda presentada por INMACULADA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ CÁRDENAS frente a la empresa RI-

MAN INVEST, S L  en reclamación por despido 
2  DECLARO el despido IMPROCEDENTE 
3  CONDENO a la empresa RIMAN INVEST, S L  a que, a su elección, que deberá manifestar en un plazo de cinco días 

desde la notificación de la sentencia, bien readmita a la demandante, bien le pague como indemnización, la cantidad de 3.439,26 
Euros (s e u o ) 

4  CONDENO a la empresa RIMAN INVEST, S L , para el caso de que opte por la readmisión de la demandante, al abono de 
los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido (exclusive) hasta la de notificación de la sentencia (inclusive), todo ello a 
razón del salario diario fijado en el Hecho Declarado Probado 1º de esta sentencia (46,32 Euros).

5  CONDENO, también, al FONDO DE GARANTÍA SALARIAL (FGS) a estar y pasar por los pronunciamientos de esta 
sentencia, sin perjuicio de su responsabilidad subsidiaria futura en los casos que proceda 

Esta sentencia no es firme, pues contra la misma CABE RECURSO DE SUPLICACIÓN ante la Sala de lo Social del T.S.J. de 
Andalucía (Sevilla), cuyo anuncio podrá efectuarse mediante manifestación de la parte, de su abogado, de su graduado social colegiado 
o de su representante en el momento de hacerle la notificación, por comparecencia ante este Juzgado o por escrito de la parte, de su 
abogado, de su graduado social colegiado o de su representante, todo ello en el plazo improrrogable de CINCO DÍAS a contar desde el 
siguiente a la notificación de esta Sentencia.

Si recurre la empresa condenada, deberá acreditar, al anunciar el recurso de suplicación, la consignación del importe de la 
condena en la c/c nº 4025 0000 65 0599 17 a efectuar en la entidad BANCO SANTANDER, pudiendo sustituirse la consignación en 
metálico por el aseguramiento mediante aval bancario, en el que deberá hacerse constar la responsabilidad solidaria del avalista; así 
como deberá efectuar el ingreso del depósito especial de 300,00 euros en la misma cuenta y sucursal; todo ello con apercibimiento de 
que, caso de no efectuarlos, se declarará la inadmisión del recurso 

Para el caso de que se opte por la readmisión y mientras dure la sustanciación del recurso, la empresa condenada estará obligada 
a readmitir a la demandante en su puesto de trabajo, en las mismas condiciones que tenían y con abono de su salario, salvo que quiera 
hacer dicho abono sin contraprestación alguna 

Así, por esta mi sentencia, juzgando definitivamente en esta instancia, la pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación al demandado RIMAN INVEST SL actualmente en paradero desconocido, expido el presente 

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

En Sevilla a 24 de octubre de 2018 —La Letrada de la Administración de Justicia, María de los Ángeles Peche Rubio 
8W-8149

SEVILLA —JUZGADO NÚM  6

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 57/2018 Negociado: K
N I G : 4109144S20150007890
De: D/Dª  DIEGO LAINEZ ARACAMA
Abogado: JUAN MARIA ESTEBAN OLMO
Contra: D/Dª  TECNIMAC SERVICIOTECNICO INFOGRAFICO SA y FOGASA
Abogado:
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EDICTO
D/Dª Mª DE LOS ANGELES PECHE RUBIO, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO 

DE LO SOCIAL NUMERO 6 DE SEVILLA 
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 57/2018 a instancia de la parte actora D/Dª  DIEGO 

LAINEZ ARACAMA contra TECNIMAC SERVICIOTECNICO INFOGRAFICO SA y FOGASA sobre Ejecución de títulos judicia-
les se ha dictado RESOLUCION de fecha 25/09/2017 y 23/04/2018 del tenor literal siguiente:

FALLO
Que estimando la demanda interpuesta por Diego Laínez Aracama TECNIMAC SERVICIOTECNICO INFOGRAFICO SA 

debo condenar y condeno a la empresa demandada al pago a la actora de la cantidad de1796,59 € más el 10% de interés de mora pre-
visto en el artículo 29 3 del estatuto de los trabajadores 

No ha lugar declarar la responsabilidad del FOGASA de acuerdo con lo establecido en el artículo 33 del estatuto los trabajadores 
Notifíquese la presente resolución a las partes haciéndoles saber que contra la misma no cabe recurso alguno 
Así lo acuerdo, mando y firmo. Doy fe.

PARTE DISPOSITIVA
SSª DISPONE: Despachar ejecución a instancia de DIEGO LAINEZ ARACAMA frente a TECNIMAC SERVICIO TECNI-

CO INFOGRAFICO SA en cantidad suficiente a cubrir la suma de 1796,59 € en concepto de principal, más la cantidad de 269,48 € 
calculados para intereses, costas y gastos 

Habiendo sido declarada en insolvencia el ejecutado por el Juzgado de lo social nº 4 de Sevilla, con fecha 7/04/2017, en la 
ejecución 114/14, dése traslado al FONDO DE GARANTIA SALARIAL a fin de que en el término de QUINCE DIAS HABILES inste 
lo que a su derecho convenga, 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 REPOSI-
CIÓN 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 el Iltmo/a. Sr./Sra. D./Dña. MARTIN JOSE MINGORANCE GARCIA, MAGIS-
TRADO-JUEZ del JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 6 DE SEVILLA  Doy fe 

Y para que sirva de notificación al demandado TECNIMAC SERVICIOTECNICO INFOGRAFICO SA actualmente en 
paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia 
de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de em-
plazamientos 

En Sevilla a 24 de octubre de 2018 —La Letrada de la Administración de Justicia, María de los Ángeles Peche Rubio 
8W-8151

SEVILLA —JUZGADO NÚM  6

N I G : 4109144S20160013318
Procedimiento: 1233/16
Ejecución Nº: 19/2018  Negociado: A
De: D/Dª : AMANDA GIRON MEDRANO, LAURA MARÍA SAMANO MARTÍN y
VANESA CANELA MARQUEZ
Contra: D/Dª : LUCKY STAR EMPORIUM 77 SL y FOGASA

EDICTO
LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 6 DE SEVILLA 

HACE SABER:
Que en este Juzgado, se sigue la ejecución núm  19/2018, sobre Ejecución de títulos judiciales, autos 1233/2016-A, a instancia 

de AMANDA GIRON MEDRANO, LAURA MARÍA SAMANO MARTÍN y VANESA CANELA MARQUEZ contra LUCKY STAR 
EMPORIUM 77 SL y FOGASA, en la que con fecha 31/10/2018 se ha dictado Decreto cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

“ACUERDO:
Declarar al ejecutado LUCKY STAR EMPORIUM 77 SL, en situación de INSOLVENCIA TOTAL por importe de 22 650,81 

€ en concepto de principal, (correspondiendo a AMANDA GIRON MEDRANO la cantidad 835,56 € en concepto de indemnización, 
593,50 en concepto de Salarios adeudados y 6 532,56 € en concepto de Salarios de tramitación, a LAURA MARÍA SAMANO MAR-
TÍN la cantidad 835,56 € en concepto de indemnización, 593,50 en concepto de Salarios adeudados y 6 532,56 € en concepto de Sala-
rios de tramitación y a VANESA CANELA MARQUEZ la cantidad de 664,48 en concepto de indemnización, 504,28 € en concepto de 
Salarios adeudados y 6 558,81 € en concepto de Salarios de tramitación), más la cantidad de 3 397,62 € presupuestada para intereses y 
costas del procedimiento, insolvencia que se entenderá a todos los efectos como provisional 

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

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

Archivar las actuaciones previa anotación en los Libros de Registro correspondientes de este Juzgado, y sin perjuicio de conti-
nuar la ejecución si en lo sucesivo se conocieren bienes del ejecutado sobre los que trabar embargo 

Notifíquese la presente resolución a las partes 
MODO DE IMPUGNACIÓN: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse ante 

quien dicta la resolución en el plazo de TRES DÍAS hábiles siguientes a la notificación de la misma”
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Y para que sirva de notificación en forma a LUCKY STAR EMPORIUM 77 SL, cuyo actual domicilio o paradero se descono-
cen, libro el presente Edicto que se publicará en el Boletín Oficial de la provincia de SEVILLA, con la prevención de que las demás 
resoluciones que recaigan en las actuaciones le serán notificadas en los estrados del Juzgado, salvo las que deban revestir la forma de 
autos o sentencias o se trate de emplazamientos y todas aquellas otras para las que la ley expresamente disponga otra cosa 

En Sevilla a 31 de octubre de 2018 —La Letrada de la Administración de Justicia, María de los Ángeles Peche Rubio 
8W-8359

SEVILLA —JUZGADO NÚM  6
Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 921/2016 Negociado: J
N I G : 4109144S20160009984
De: D/Dª  EVA MARIA GONZALEZ RODRIGUEZ
Abogado: ISABEL MENA MORENO
Contra: D/Dª  SEPE y AGRICOLA ESPINO SLU

EDICTO
D/Dª Mª DE LOS ANGELES PECHE RUBIO, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO 

DE LO SOCIAL NUMERO 6 DE SEVILLA 
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 921/2016 a instancia de la parte actora D/Dª  EVA 

MARIA GONZALEZ RODRIGUEZ contra SEPE y AGRICOLA ESPINO SLU sobre Seguridad Social en materia prestacional se ha 
dictado RESOLUCION de fecha del tenor literal siguiente:

FALLO
1  DESESTIMO la demanda presentada por EVA MARÍA GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, en su condición de heredera y sucesora 

de su padre, FRANCISCO JAVIER GONZÁLEZ LORCA, frente al SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL en reclamación 
por prestaciones de desempleo 

2  CONFIRMO, íntegramente, la Resolución de 06-07-16 dictada por el SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL sobre 
percepción indebida de prestaciones por desempleo, con reclamación de cantidades 

3  ABSUELVO al SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL de todas las peticiones formuladas, en su contra, en la 
demanda origen de las presentes actuaciones 

Notifíquese esta sentencia a las partes informándoles de que contra la misma NO CABE RECURSO alguno, salvo lo dispuesto 
en el Art  191-3, letra d), de la L R J S  (que el recurso tenga por objeto subsanar una falta esencial del procedimiento o la omisión 
del intento de conciliación o de mediación obligatoria previa, siempre que se haya formulado la protesta en tiempo y forma y hayan 
producido indefensión), en cuyo caso el objeto del recurso versará “sólo sobre el defecto procesal invocado” 

Así, por esta mi sentencia, juzgando definitivamente en única instancia, la pronuncio, mando y firmo -
PUBLICACIÓN - Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Magistrado que la suscribe, en el día de su fecha y en 

audiencia pública 
Doy fe 
Y para que sirva de notificación al demandado AGRICOLA ESPINO SLU actualmente en paradero desconocido, expido el 

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

En Sevilla a 30 de octubre de 2018 —La Letrada de la Administración de Justicia, María de los Ángeles Peche Rubio 
4W-8302

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

Procedimiento: Procedimiento ordinario 656/2018  Negociado: 1 
N I G : 4109144420180007112 
De: Fundación Laboral de la Construcción 
Contra: Lumag Construcciones y Reformas, S L 
EDICTO
Dª ISABEL MARÍA ROCA NAVARRO, LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO 

SOCIAL NUMERO 7 DE SEVILLA 
HACE SABER:
Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 656/2018 a instancia de la parte actora FUNDACIÓN LABORAL 

DE LA CONSTRUCCIÓN contra LUMAG CONSTRUCCIONES Y REFORMAS SL sobre Cantidad se ha dictado Sentencia, de 
fecha 27/09/18, cuyo fallo es del tenor literal siguiente:

«Que estimando la demanda interpuesta por FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN, contra LUMAG CONS-
TRUCCIONES Y REFORMAS S L , debo condenar y condeno a la citada empresa a pagar a la actora 408,52 euros en concepto de 
aportación a la financiación de la actora correspondiente al periodo de 2012 a 2015, más los honorarios de su letrada hasta el límite de 
600 euros 

Esta sentencia es firme.
Notifíquese esta resolución a las partes con entrega de su copia, advirtiéndole que contra la misma no cabe interponer re-

curso alguno 
Así por esta mi Sentencia, definitivamente juzgando en esta instancia, lo pronuncio, mando y firmo.»
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Y para que sirva de notificación al demandado LUMAG CONSTRUCCIONES Y REFORMAS SL actualmente en paradero 
desconocido, expido el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes 
notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 9 de noviembre de 2018 —La Letrada de la Administración de Justicia, Isabel María Roca Navarro 
2W-8650

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 1174/2014 Negociado: 4
N I G : 4109144S20140012594
De: D/Dª  FUNDACION LABORAL DE LA CONSTRUCCION
Abogado: JOSE LUIS LEON MARCOS
Contra: D/Dª  ANDALUZA DE CUBIERTAS Y FACHADAS SL
Abogado:

EDICTO
D/Dª ISABEL MARIA ROCA NAVARRO, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE 

LO SOCIAL NUMERO 7 DE SEVILLA 
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1174/2014 a instancia de la parte actora D/Dª  

FUNDACION LABORAL DE LA CONSTRUCCION contra ANDALUZA DE CUBIERTAS Y FACHADAS SL sobre Procedimiento 
Ordinario se ha dictado RESOLUCION de fecha del tenor literal siguiente:

EN NOMBRE DE S M  EL REY
EL ILMO/A  SR/A  D /Dª  CARLOS MANCHO SÁNCHEZ, MAGISTRADO-JUEZ DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NU-

MERO 7 DE SEVILLA, HA PRONUNCIADO LA SIGUIENTE:
SENTENCIA Nº 237/18

En SEVILLA, a 13/06/18, vistos en juicio oral y público los presentes autos, seguidos en este Juzgado bajo el número 1174/2014, 
promovidos por FUNDACION LABORAL DE LA CONSTRUCCION; contra ANDALUZA DE CUBIERTAS Y FACHADAS SL; 
sobre cantidad 

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO - En fecha 21/11/2014 tuvo entrada en este Juzgado demanda que encabeza las presentes actuaciones, y admitida a 

trámite y cumplida las formalidades legales, se señaló el día 12/06/2018 para la celebración de los actos de conciliación y/o juicio, en 
los que los comparecientes alegaron lo que estimaron pertinente, y luego de la práctica de la prueba propuesta y admitida, elevaron sus 
conclusiones a definitivas, quedando los autos conclusos y vistos para sentencia.

SEGUNDO - En la tramitación de este procedimiento se han observado todas las prescripciones legales 
HECHOS PROBADOS

-I-
La Fundación Laboral de la Construcción (FLC), fue constituida en virtud de lo establecido en la Disposición Adicional del 

Convenio General del Sector de la Construcción, de fecha 4-5-92, BOE de 20-6-92  En dicha Disposición Adicional quedaba estableci-
do que la financiación de la F.LC se materializaría en aportaciones de Administraciones Públicas, más una aportación complementaria, 
de carácter obligatorio, de las empresas que se encuentran sometidas al ámbito de aplicación del indicado Convenio General 

La Comisión Paritaria del Convenio General acordó que la aportación a cargo de las empresas, para la financiación de la Funda-
ción Laboral de la Construcción, fuese de un 0,05 por 100 sobre la masa salarial de cada entidad, establecida ésta sobre la misma base 
de cálculo de las cuotas de accidente de la Seguridad Social (BOE 22-9-93)  Del mismo modo, para el año 1 998 (según quedaba reco-
gido en el BOE de 30-6-98), además de la aportación ordinaria, se estableció una aportación extraordinaria, equivalente al 0,10 por 100 
de la masa salarial, sobre la misma base que la ordinaria  A tenor de lo previsto en el artículo 1º del Acuerdo de la Comisión Paritaria 
del CGSC de 29 de diciembre de 1.999 (BOE nº 49, de 26-2-00), la cuota empresarial de aportación obligada a la FLC, quedó fijada, 
surtiendo efectos a partir de enero de 2 000, en el 0,08% de la base de cálculo de cuotas de la Seguridad Social de cada trabajador  En el 
apartado b) de dicho artículo, se mantienen los tipos de recargo por mora establecidos hasta entonces (20% sobre la cantidad adeudada) 

-II-
ANDALUZA DE CUBIERTAS Y FACHADAS SL  declaró ante la TGSS una base de cotización por accidente de trabajo 

durante 2011 de 124 749’23 euros y durante 2012 de 121 284’18 euros 
-III-

Dicha empresa se dedica a la actividad de la construcción de edificios.
-IV-

Interpuesta papeleta de conciliación, resultó intentada sin efecto, sin que constase citada la empresa al acto 
FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO - De los Convenios alegados por la demandada, que son norma jurídica de obligado cumplimiento, queda acreditada 
la deuda exigida, por lo que, no habiendo sido satisfecha, procede estimar la demanda 

En efecto, respecto a la actividad de la empresa ha de estarse a lo que consta en la Tesorería General de la Seguridad Social, 
que se recoge en el hecho probado tercero, por ser lo más conforme a la específica naturaleza de la aportación que es objeto de los 
autos, dado el Acuerdo suscrito por la Fundación y la TGSS para que sea esta la que proceda a la recaudación de las aportaciones que 
las empresas deban efectuar a la Fundación, por el mero hecho de que la TGSS es el organismo que cuenta con los datos relativos a las 
cotizaciones de las empresas, conforme a las cuales se calcula y se determina la obligación de aquellas de realizar la aportación a la 
Fundación por lo que en caso de discrepancia entre los datos obrantes en la TGSS y otro organismo, deben prevalecer los que constan 
en la TGSS 



18 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 281 Martes 4 de diciembre de 2018

SEGUNDO - La falta de citación a la conciliación administrativa excluye la condena en costas, según el artículo 66 3 de la Ley 
Reguladora de la Jurisdicción Social 

En su virtud, vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,
FALLO

Que estimando la demanda interpuesta por FUNDACION LABORAL DE LA CONSTRUCCION; contra ANDALUZA DE 
CUBIERTAS Y FACHADAS SL , debo condenar y condeno a la citada empresa a pagar a la actora 738’10 euros en concepto de apor-
tación a la financiación de la actora correspondiente a 2011 y 2012.

Esta sentencia es firme.
Notifíquese esta resolución a las partes con entrega de su copia, advirtiéndole que contra la misma no cabe interponer Re-

curso alguno 
Así por esta mi Sentencia, definitivamente juzgando en esta instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación al demandado ANDALUZA DE CUBIERTAS Y FACHADAS SL actualmente en paradero 

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

En Sevilla a 5 de noviembre de 2018 —La Letrada de la Administración de Justicia, Isabel María Roca Navarro 
8W-8510

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 52/2018 Negociado: 4
N I G : 4109144S20160001329
De: D/Dª  JESUS DE NAZARET TORREJON BONILLA
Abogado: MANUEL JESUS ARENAS GARCIA
Contra: D/Dª  LUCIA FABIAN DIAZ, ALIMANSER SL y FOGASA
Abogado:

EDICTO
Dª MARIA AUXILIADORA ARIZA FERNANDEZ, LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGA-

DO DE LO SOCIAL NUMERO 7 DE SEVILLA 
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 52/2018 a instancia de la parte actora D/Dª  JESUS 

DE NAZARET TORREJON BONILLA contra LUCIA FABIAN DIAZ, ALIMANSER SL y FOGASA sobre Ejecución de títulos 
judiciales se ha dictado RESOLUCION de fecha del tenor literal siguiente:

AUTO
En SEVILLA, a treinta de octubre de dos mil dieciocho 
Dada cuenta y;

HECHOS
PRIMERO - En los presentes autos se dictó sentencia el 07/03/18 en la que estimando la demanda se declaraba improcedente el 

despido de JESUS DE NAZARET TORREJON BONILLA, condenándose a la demandada LUCIA FABIAN DIAZ a que a su elección, 
en el plazo de 5 días le readmitiera en su puesto de trabajo o le indemnizara en la suma que en la misma consta y que en el primer caso, 
le abonase los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta la de notificación de la sentencia.

SEGUNDO - La citada sentencia declaraba probado un salario de 46,88 euros/día; una antigüedad en la empresa demandada 
de 1/10/15, y una fecha de despido de 26/12/15 

TERCERO - Por la parte actora se presentó escrito el 10/04/18 en el que solicitaba la ejecución de la sentencia 
CUARTO - Con fecha 25/04/18 se dictó auto por el que se daba orden general de ejecución contra la demandada, acordando 

igualmente la celebración de comparecencia 
Dicha comparecencia fue celebrada el pasado 30/10/18 con asistencia de la parte actora y sin que compareciese la demandada 

pese a estar citada en forma 
QUINTO.- La sentencia se notificó a la empresa demandada el 03/04/18.
SEXTO - La actora ha prestado sus servicios para otro empleador después del despido, en cuantía inferior a 46,88 euros diarios, 

por un importe de 17 598,90 euros 
RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

PRIMERO - Al haber transcurrido el plazo de cinco días que para la opción se concedieron a la parte demandada, sin que lo 
haya efectuado, se entiende, conforme al artículo 56 1 y 3 del Estatuto de los Trabajadores que procede la readmisión y, resultando que 
esta ha de ser probada por la demandada a la que corresponde efectuar dicha readmisión, lo que no se ha producido, procede la condena 
de la parte demandada en los términos que en la parte dispositiva se establecerán 

SEGUNDO - Que de conformidad con lo establecido en el artículo 281 2 a, b y c de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, 
el 56.1 y 2 del E.T., la D.Tª.5ª del R.D.L. 3/12 y a la D.Tª.3ª de la L.R.J.S., procede fijar una indemnización de 33 días de salarios por 
año de servicio, prorrateándose por meses los periodos de tiempo inferiores a un año y hasta un máximo de 24 mensualidades, compu-
tándose a estos efectos como tiempo de servicio, el transcurrido hasta la fecha del auto que resuelva el incidente  Este auto condenará 
asimismo a la empresa al abono de los salarios dejados de percibir desde la fecha de la notificación de la sentencia hasta la fecha de esta 
resolución, con deducción de los devengados de otro empleador durante este periodo 

Vistos los preceptos citados y demás de pertinente aplicación 
PARTE DISPOSITIVA

Que debo declarar y declaro extinguida, con fecha de este auto, la relación laboral que ligaba a las partes con obligación de 
la empresa condenada LUCIA FABIAN DIAZ, de indemnizar a JESUS DE NAZARET TORREJON BONILLA, en la cantidad de 
4 770,04 euros 
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Asimismo debo condenar y condeno a la parte demandada a que abone a la parte actora los salarios dejados de percibir desde 
la fecha de la notificación de la sentencia hasta la fecha de esta resolución, sin perjuicio de los que procedan desde la fecha del despido 
hasta la de notificación de sentencia, cifrándose unos y otros en la cantidad total de 31.109,42 euros.

Notifíquese esta resolución a las partes y se les advierte que contra la presente cabe recurso de reposición en el plazo de tres 
días ante este Juzgado de lo Social y una vez firme esta resolución, archívense las presentes actuaciones.

Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma el Iltmo. Sr. D. CARLOS MANCHO SÁNCHEZ, MAGISTRADO-JUEZ del 
JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 7 DE SEVILLA  Doy fe 

EL MAGISTRADO-JUEZ LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
DILIGENCIA - Seguidamente se cumple lo mandado  Doy fe 
Y para que sirva de notificación al demandado LUCIA FABIAN DIAZ y ALIMANSER SL actualmente en paradero descono-

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

En Sevilla a 7 de noviembre de 2018 —La Letrada de la Administración de Justicia, Auxiliadora Ariza Fernández 
15W-8582

SEVILLA —JUZGADO NÚM  8

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 886/2016
Ejecución: 120/18 Negociado: 6
N I G : 4109144S20160009563
De: D/Dª  ANGEL ALBERTO GIL RABANAL
Abogado: SUSANA CARRERA MURILLO
Contra: D/Dª  FOGASA, PUERTAS UNICAS SL

EDICTO
EL/LA SECRETARIO/A JUDICIAL DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 8 DE SEVILLA 
HACE SABER: Que en este Juzgado, se sigue ejecución nº 120/18 en la que con fecha 27/9/18 se ha dictado Auto y Decreto, 

cuya parte dispositiva son del tenor literal siguiente:
“Procédase a la ejecución de sentencia por la suma de 3 276,06 euros de principal, más 655,21 euros de intereses y costas cal-

culados provisionalmente, sin perjuicio de ulterior liquidación ”
“Proceder a la ejecución de la sentencia por la suma de 3 276,06 euros de principal, más 655,21 euros de intereses y costas, 

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

Notifíquese esta resolución a la ejecutada a través del B O P , junto con el Auto de orden general de ejecución, sin citación ni 
emplazamiento, para que, en cualquier momento puedan personarse en la ejecución ”

Y para que sirva de notificación en forma a PUERTAS UNICA SL, cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, libro el 
presente Edicto que se publicará en el Boletín Oficial de la provincia de SEVILLA, con la prevención de que las demás resoluciones 
que recaigan en las actuaciones le serán notificadas en los estrados del Juzgado, salvo las que deban revestir la forma de autos o senten-
cias o se trate de emplazamientos y todas aquellas otras para las que la ley expresamente disponga otra cosa 

En Sevilla a 3 de octubre de 2018 —El Letrado de la Administración de Justicia, Reinaldo Carlos Carmona Argüelles 
6W-7561

SEVILLA —JUZGADO NÚM  8 (refuerzo)
NIG: 4109144S20160008376
TIPO DE PROCEDIMIENTO: Despidos/ Ceses en general
Nº AUTOS: 771/2016Negociado: RF
Sobre: DESPIDO
DEMANDANTE/S: FRANCISCO JAVIER LEO BASTOS ABOGADO/A: CARLOS COUSINOU TOSCANO
DEMANDADO/S:DECORACIONES Y REFORMAS DE LOCAL SLU, MINISTERIO FISCAL y MARIA FREIXA 

RIERA(ADMINISTRADORA UNICA)

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

DE REFUERZO EN EL JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO OCHO DE SEVILLA 
HACE SABER:
Que en este Juzgado, se sigue el procedimiento núm  771/2016, sobre Despidos/Ceses en general, a instancia de FRANCISCO 

JAVIER LEO BASTOS contra DECORACIONES Y REFORMAS DE LOCAL SLU, MINISTERIO FISCAL y MARIA FREIXA 
RIERA(ADMINISTRADORA UNICA), en la que con fecha 2/02/2018 se ha dictado Sentencia

  Se pone en conocimiento de DECORACIONES Y REFORMAS DE LOCAL SLU y de MARIA FREIXA 
RIERA(ADMINISTRADORA UNICA) que tienen a su disposición en la Secretaría de esta Adscripción Territorial copia de dicha 
Sentencia y se le hace saber que contra la misma cabe interponer recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior 
de Justicia con sede en Sevilla, dentro del plazo de CINCO DIAS a contar desde la notificación, debiendo ser anunciado ante esta 
Adscripción Territorial de Refuerzo en la forma legalmente establecida 

Y para que sirva de notificación a DECORACIONES Y REFORMAS DE LOCAL SLU y de MARIA FREIXA 
RIERA(ADMINISTRADORA UNICA), se expide el presente edicto con carácter urgente , para su publicación en el Boletín Oficial de 
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la Provincia de Sevilla y para su colocación en la Sede Judicial Electrónica con la advertencia de que las siguientes notificaciones se 
harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia o se trate de emplazamientos 

En Sevilla a 28 de septiembre de 2018 —La Letrada de la Administración de Justicia, Diana Bru Medina 
4W-7364

SEVILLA —JUZGADO NÚM  8 (refuerzo)

Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 40/2017 Negociado: RF
N I G : 4109144S20170000446
De: D/Dª  FRANCISCO JOSÉ CABRERA JIMENEZ
Abogado: MARIA JOSE CASERO GARFIA
Contra: D/Dª  MIGUEL ANGEL DOMINGUEZ SANCHEZ

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

DE REFUERZO EN EL JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO OCHO DE SEVILLA 
HACE SABER: Que en este Juzgado, se sigue el procedimiento núm  40/2017, sobre Despidos/ Ceses en general, a instan-

cia de FRANCISCO JOSÉ CABRERA JIMENEZ contra D MIGUEL ANGEL DOMINGUEZ SANCHEZ,se ha dictado sentencia 
el día 1-10- 2018

Se pone en conocimiento de D  MIGUEL ANGEL DOMINGUEZ SANCHEZ que tiene a su disposición en la Secretaría de esta 
Adscripción Territorial copia de dicha Sentencia y se le hace saber que contra la misma cabe interponer recurso de suplicación ante la 
Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia con sede en Sevilla, dentro del plazo de CINCO DIAS a contar desde la notificación, 
debiendo ser anunciado ante esta Adscripción Territorial de Refuerzo en la forma legalmente establecida 

Y para que sirva de notificación a D. MIGUEL ANGEL DOMINGUEZ SANCHEZ con NIF. 30236117H, se expide el presente 
edicto con carácter urgente, para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla y para su colocación en en la Sede 
Judicial Electrónica 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 octubre de 2018 —La Letrada de la Administración de Justicia, Diana Bru Medina 
6W-7646

SEVILLA —JUZGADO NÚM  9

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 103/2018 Negociado: 3E
N I G : 4109144S20130003224
De: D/Dª  ANA FATIMA SANCHEZ ORTIZ
Contra: D/Dª  PENSION LOS ANGELES SL

EDICTO
D/Dª GRACIA BUSTOS CRUZ, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SO-

CIAL NUMERO 9 DE SEVILLA 
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 103/2018 a instancia de la parte actora D/Dª  ANA 

FATIMA SANCHEZ ORTIZ contra PENSION LOS ANGELES SL sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado RESOLUCION 
de fecha del tenor literal siguiente:

DECRETO Nº 684/18
Letrado/a de la Administración de Justicia D/Dª GRACIA BUSTOS CRUZ
En SEVILLA, a tres de octubre de dos mil dieciocho

PARTE DISPOSITIVA
S Sª  la Letrada de la Admón  de Justicia del Juzgado de lo Social nº 9 de Sevilla Dª  Gracia Bustos Cruz, ACUERDA:
Declarar al ejecutado PENSION LOS ANGELES SL, en situación de insolvencia con carácter provisional por importe de 

1 335,87 euros, más 267,17 euros que provisionalmente se presupuestan para intereses legales y costas del procedimiento y archivar las 
actuaciones una vez firme la presente resolución.

Expedir a la parte ejecutante los oportunos Testimonios necesarios para su aportación al FOGASA, que se remitirán junto con 
la presente resolución  

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

Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta 
de este Juzgado abierta en Grupo Santander nº 4028.0000.69.0292.13, utilizando para ello el modelo oficial, indicando en el campo 
“Concepto” que se trata de un recurso y “Social-Reposición”, de conformidad con lo establecido en la Disposición adicional Decimo-
quinta de la L O 6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en la misma 

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Grupo Santander IBAN ES55 0049 3569 92 
0005001274, indicando el beneficiario, Juzgado de lo Social nº 9 de Sevilla, y en “Observaciones” se consignarán 4028.0000.69.0292.13, 
indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) el código “69” y “Social-Reposición” 

Así por este Decreto, lo acuerda, manda y firma la Sra. Letrada de la Admón. de Justicia del Juzgado de lo Social num. 9 
de Sevilla 
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Y para que sirva de notificación al demandado PENSION LOS ANGELES SL actualmente en paradero desconocido, expido el 
presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia de que las siguientes notificaciones 
se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos 

En Sevilla a 3 de octubre de 2018 —La Letrada de la Administración de Justicia, Gracia Bustos Cruz 
6W-7633

SEVILLA —JUZGADO NÚM  9

NIG: 4109144420170011795
TIPO DE PROCEDIMIENTO: Despidos/ Ceses en general
Nº AUTOS: 1082/2017Negociado: 4
Sobre: DESPIDO
DEMANDANTE/S: JOSE MARIA COSSIO CUEVA
ABOGADO/A: YAIZA MATA LLAMAS
DEMANDADO/S:BETICA SCREE SL

AUTO
Magistrado-Juez
Sr  D  DANIEL ALDASORO PÉREZ
En SEVILLA, a veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete

HECHOS
UNICO - Se ha presentado demanda de fecha 16-11-17 por la actora, solicitando la realización de diligencias de prueba 

RAZONAMIENTOS JURIDICOS
UNICO - Conforme se dispone en el artículo 81 4 de la LRJS, si en la demanda se solicitasen diligencias de preparación de 

prueba a practicar en juicio, así como en los casos de solicitud posterior dentro del plazo legal de tales diligencias, se dará cuenta al 
juez o tribunal para que resuelva la procedente, añadiendo el art. 82.4 de la misma ley procesal que de oficio o a petición de parte 
podrá requerirse el previo traslado entre las partes o la aportación anticipada, en soporte preferiblemente informático, con cinco días 
de antelación al acto del juicio, de la prueba documental o pericial que, por su volumen o complejidad, sea conveniente posibilitar su 
examen al momento de la práctica de la prueba 

En el presente caso y en relación con las diligencias de prueba solicitadas se resolverá conforme a la parte dispositiva de esta 
resolución 

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,
PARTE DISPOSITIVA

Cítese para interrogatorio al representante legal de la demandada, al que se advierte que de no comparecer sin justa causa 
podrán ser reconocidos como ciertos los hechos a que se refieran las preguntas, sin que dicha citación, implique pronunciamientos 
sobre la admisión o declaración de pertinencia de dicha prueba, que, en su caso, habrá de proponerse en el acto del juicio y resolverse 
en el mismo 

Requiérase a la demandada para que, en el acto del juicio, aporte los documentos interesados en el OTROSI DIGO de la de-
manda, advirtiéndosele que de no efectuarlo sin que medie justa causa, caso de admitirse dicha prueba documental en el acto del juicio, 
podrán estimarse probadas las alegaciones hechas por la parte contraria en relación con la citada prueba 

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

Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la 
cuenta de este Juzgado abierta en Banco Santander nº 4028.0000.00.1082.17, utilizando para ello el modelo oficial, indicando en el 
campo “Concepto” que se trata de un recurso seguido del código “00” y “Social-Reposición”, de conformidad con lo establecido en 
la Disposición adicional Decimoquinta de la L O 6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previs-
tos en la misma  Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Banco Santander IBAN ES55 
0049 3569 92 0005001274, indicando el beneficiario, Juzgado de lo Social nº 9 de Sevilla, y en “Observaciones” se consignarán 
4028 0000 00 1082 17, indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) el código “00” y “Social-Reposición” 

Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma el Iltmo Sr. MAGISTRADO-JUEZ del JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 
9 DE SEVILLA 

En Sevilla a 1 de diciembre de 2017 —El Magistrado-Juez, Daniel Aldasoro Pérez 
6W-7728

SEVILLA —JUZGADO NÚM  9

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 84/2018 Negociado: 6E
N I G : 4109144S20150000136
De: D/Dª  JAVIER MUGURUZA OTERMIN
Abogado:
Contra: D/Dª  FOGASA y VUELALUZ SL
Abogado:

EDICTO

D/Dª GRACIA BUSTOS CRUZ, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SO-
CIAL NUMERO 9 DE SEVILLA 
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HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 84/2018 a instancia de la parte actora D/Dª  JAVIER 
MUGURUZA OTERMIN contra FOGASA y VUELALUZ SL sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado RESOLUCION de 
fecha 11/06/18 del tenor literal siguiente:

AUTO

En SEVILLA, a once de junio de dos mil dieciocho 
Dada cuenta y;

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO - El 24/11/17 se dictó resolución en los autos de referencia seguidos a instancias de Javier Muguruza Otermin 
contra VUELALUZ SL sobre reclamación de cantidad en la que se condenaba a la demandada :”ESTIMANDO ÍNTEGRAMENTE la 
demanda en materia de reclamación de cantidad interpuesta por D  Javier Muguruza Otermin DEBO CONDENAR Y CONDENO a la 
empresa VUELALUZ, S L , a abonar a D  Javier Muguruza Otermin la cantidad de QUINCE MIL DOSCIENTOS SETENTA EUROS 
(15 270 €), en concepto de indemnización derivada del despido de la parte demandante ”

SEGUNDO.- La citada resolución es firme.
TERCERO - El 25/05/18 tuvo entrada en la Secretaria de este Juzgado escrito de la parte actora, presentado vía lexnet el 

24/05/18 , en el que solicita la ejecución de la resolución antes citada, toda vez que por la demandada no se ha satisfecho la cantidad 
líquida objeto de condena, habiéndose registrado en el libro de ejecuciones con el num 84/18 

FUNDAMENTOS JURIDICOS
PRIMERO - Que el ejercicio de la potestad jurisdiccional, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado en todo tipo de procesos, 

corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados por las Leyes, según las normas de competencia y procedimien-
to que las mismas establezcan de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 3 de la Constitución Española y artículo 2 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial 

SEGUNDO.- De conformidad con lo previsto en el artículo 237 de la LRJS, la ejecución de sentencias firmes se llevarán a 
efecto por el Órgano Judicial que hubiere conocido del asunto en instancia, en la forma establecida en la Ley de Enjuiciamiento Civil 
para la ejecución de sentencias con las especialidades previstas en la LRJS 

TERCERO.- La ejecución de sentencias firmes se iniciará a instancia de parte e iniciada esta se tramitará de oficio, dictándose 
al efecto las resoluciones necesarias de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 239 LRJS 

CUARTO - De conformidad con lo dispuesto en el art  551 de la Ley de Enjuiciamiento Civil solicitada la ejecución, siempre 
que concurran los requisitos procesales, el título ejecutivo no adolezca de ninguna irregularidad formal y los actos de ejecución que se 
solicitan sean conformes con la naturaleza y contenido del título, el Tribunal dictará auto conteniendo la orden general de ejecución y 
despachando la misma, en el que se expresarán los datos y circunstancias previstos en el punto 2 del citado precepto, correspondiendo 
al Secretario judicial la concreción de los bienes del ejecutado a los que ha de extenderse el despacho de la ejecución, de acuerdo con 
lo previsto en el art 545 4 de la L E C  

QUINTO - Salvo que motivadamente se disponga otra cosa, la cantidad por la que se despache ejecución en concepto provisio-
nal de intereses de demora y costas, no excederá para los primeros de los que se devengarían durante 1 año y para las costas del 10% 
de la cantidad objeto de apremio por principal (art  251 LRJS)

SEXTO - De conformidad con lo dispuesto en el artículo 239 4 LRJS contra el auto que resuelva la solicitud de ejecución podrá 
interponerse recurso de reposición, en el que, además de alegar las posibles infracciones en que hubiera de incurrir la resolución y el 
cumplimiento o incumplimiento de los presupuestos y requisitos procesales exigidos, podrá deducirse la oposición a la ejecución des-
pachada 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 su constitu-
ción del título, no siendo la compensación de deudas admisible como causa de oposición a la ejecución 

DISPONGO

Procédase a la ejecución de la resolución de fecha dictada en las presentes actuaciones, despachándose la misma a favor de 
JAVIER MUGURUZA OTERMIN contra VUELALUZ SL por la cantidad de 15 270 € en concepto de principal y 3 054 € en concepto 
de intereses y costas presupuestados provisionalmente, siguiéndose la vía de apremio sobre sus bienes derechos o acciones hasta hacer 
pago a la ejecutante de las citadas cantidades 

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

Así por este Auto, lo acuerda manda y firma el Iltmo/a. Sr./Sra. D./Dña. DANIEL ALDASORO PÉREZ, MAGISTRADO-JUEZ 
del JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 9 DE SEVILLA

DECRETO

Letrado/a de la Administración de Justicia D/Dª GRACIA BUSTOS CRUZ
En SEVILLA, a once de junio de dos mil dieciocho

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO - El 11/06/18 se dictó auto por el que se ordenaba la ejecución de la sentencia de fecha 24/11/17 dictada en las 
presentes actuaciones a favor de JAVIER MUGURUZA OTERMIN contra VUELALUZ SL por la cantidad de 15 270 € en concepto 
de principal y 3 054 € por intereses y costas, siguiéndose la vía de apremio hasta su total pago 

SEGUNDO  - Consta que por los Juzgado de lo Social nº 4 y 6 de Sevilla, que con fecha  17/05/17 y 10/07/17, se ha dictado 
Decreto de Insolvencia en los autos de Ejecución nº 280/16 y 101/16 respectivamente 

FUNDAMENTOS JURIDICOS

PRIMERO - Es de aplicación lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Civil para la ejecución de sentencias con las especiali-
dades previstas en la Ley de Procedimiento Laboral conforme a lo dispuesto en el artículo 237 LRJS 
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SEGUNDO - Dispone el art  551 3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil que dictado auto ordenando la ejecución de la sentencia 
el Secretario Judicial responsable de la ejecución, en el mismo día o en el siguiente hábil a aquél en que se hubiere dictado, dictará 
decreto en el que se contendrán las medidas ejecutivas concretas que resulten procedentes, incluido si fuere posible el embargo de bie-
nes siguiendo el orden previsto en el art  592 de la LEC y las medidas de localización y averiguación de los bienes del ejecutado que 
procedan conforme a lo previsto en los arts 589 y 590 de esta Ley 

TERCERO - De conformidad con lo dispuesto en el art  580 de la Ley de Enjuiciamiento Civil cuando el título ejecutivo consis-
ta en resoluciones del Secretario Judicial, resoluciones judiciales o que aprueben transacciones o convenios alcanzados en el proceso, 
que obliguen a entregar cantidades determinadas de dinero no será necesario requerir de pago al ejecutado para proceder al embargo 
de sus bienes 

CUARTO - De conformidad con lo dispuesto en el art  276 de la LRJS , no habrá necesidad de reiterar los trámites de averigua-
ción de bienes establecido en el artículo 250 de la LRJS , cuando con anterioridad hubiera sido declarada judicialmente la insolvencia 
de una empresa, sin perjuicio de lo cual se dará audiencia previa a la parte actora y al Fondo de Garantía Salarial, para que puedan 
señalar la existencia de nuevos bienes 

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

PARTE DISPOSITIVA

S Sª  la Letrada de la Admón  de Justicia del Juzgado de lo Social nº 9 de Sevilla Dª  Gracia Bustos Cruz , ACUERDA:
Decretar el embargo de bienes y derechos propiedad de la parte ejecutada VUELALUZ SL con CIF: B41092750 en cuantía 

suficiente a cubrir el importe del principal por el que se ha ordenado la ejecución ascendente a 15.270 € más lo presupuestado provisio-
nalmente para intereses y costas 3 054 €, a favor de la ejecutante D  JAVIER MUGURUZA OTERMIN y en concreto las devoluciones 
que por IVA o cualquier otro concepto pudieran corresponder a la ejecutada, en cuantía suficiente a cubrir principal, intereses y costas 
a cuyo efecto se obtendrá información de la correspondiente aplicación informática 

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

Notifíquese esta resolución a las partes advirtiéndoles que contra la misma cabe recurso de REVISIÓN sin que produzca efecto 
suspensivo, ante el Magistrado-Juez que dictó el Auto de Ejecución, mediante escrito dentro de los TRES DÍAS hábiles siguientes a su 
notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso.

Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta 
de este Juzgado abierta en Grupo Santander nº 4028.0000.69.0018.15, utilizando para ello el modelo oficial, indicando en el campo 
“Concepto” que se trata de un recurso y “Social-Revisión”, de conformidad con lo establecido en la Disposición adicional Decimoquin-
ta de la L O 6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en la misma 

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Grupo Santander IBAN ES55 0049 3569 92 
0005001274, indicando el beneficiario, Juzgado de lo Social nº 9 de Sevilla, y en “Observaciones” se consignarán 4028.0000.69.0018.15, 
indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) el código “69” y “Social-Revisión” 

Así por este Decreto, lo acuerda, manda y firma el Sr. Letrado de la Admón. de Justicia del Juzgado de lo Social num. 9 
de Sevilla 

Y para que sirva de notificación al demandado VUELALUZ SL actualmente en paradero desconocido, expido el presente para 
su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en 
estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos 

En Sevilla a 18 de octubre de 2018 —La Letrada de la Administración de Justicia, Gracia Bustos Cruz 
8W-8041

SEVILLA —JUZGADO NÚM  9
Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 228/2017 Negociado: 6E
N I G : 4109144S20150009628
De: D/Dª  JESSICA AGUILERA SANDOVAL
Abogado:
Contra: D/Dª  YADITZA MARIA FREITEZ DE MARTINEZ ( ACTUALMENTE MENDEZ)
Abogado:

EDICTO
D/Dª GRACIA BUSTOS CRUZ, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL 

NUMERO 9 DE SEVILLA 
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 228/2017 a instancia de la parte actora D/Dª  

JESSICA AGUILERA SANDOVAL contra YADITZA MARIA FREITEZ DE MARTINEZ ( ACTUALMENTE MENDEZ) sobre 
Ejecución de títulos judiciales se ha dictado RESOLUCION de fecha 26 Y 2 DE DICIEMBRE DE 2017 del tenor literal siguiente:

AUTO
En SEVILLA, a veintis éis de diciembre de dos mil diecisiete 
Dada cuenta y;

HECHOS
PRIMERO - Que el 14/07/16, se celebró Acta de Conciliación con avenencia en este Juzgado entre Dª JÉSSICA AGUILERA 

SANDOVAL contra YADITZA MARIA FREITEZ MENDEZ, en el que las partes acordaron: “Con carácter previo, la parte actora se 
desiste en este acto de la acción de reclamación de cantidad 

La parte demandada previo reconocimiento de la improcedencia del despido de que ha sido objeto la parte actora, y no siendo 
posible su readmisión, indemniza a esta en la suma de 2 900 euros netos,, cantidad que será abonada mediante transferencia bancaria a 
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la cuenta que la actora designa en este acto, abierta en la Caixa nº ES24 2100 2616 6101 1047 3613, en tres mensualidades por importe 
de cada uno de ellos de 966,65 euros, los días 15 de cada mes, siendo el primer pago el 15 de agosto y el último el mes de octubre del 
presente año 

Las partes acuerdan que el incumplimiento de cualquiera de los plazos pactados, producirá el vencimiento integro de la totalidad 
de la deuda y su exigibilidad, y que una vez perciba la totalidad de dicha cantidad , se da por saldada y finiquitada no tiendo nada mas 
que reclamar en dicho procedimiento 

Por las partes se reconoce como fecha de extinción de la relación laboral la de 23-07-15 
En este acto, por la parte demandada se asume el compromiso, dado el acuerdo de hoy, de desistirse de los autos 256/16 que se 

tramitan ante el Juzgado de lo Social nº 10 de Sevilla”
SEGUNDO - Que no habiéndose cumplido lo pactado dentro del plazo y forma acordados por no haber abonado el tercer plazo 

del acuerdo que ascendía a 966,85 €, la parte actora ha solicitado la ejecución de lo convenido mediante escrito que ha tenido entrada 
en la Secretaria de este Juzgado el 04/12/17 , habiéndose registrado en el libro de ejecuciones con el número 228/17 

FUNDAMENTOS JURIDICOS
PRIMERO - Que el ejercicio de la potestad jurisdiccional, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado en todo tipo de procesos, 

corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados por las Leyes, según las normas de competencia y procedimiento 
que las mismas establezcan de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 3 de la Constitución Española y artículo 2 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial 

SEGUNDO - De conformidad con lo dispuesto en el art  84 5 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, el acuerdo 
pactado en conciliación celebrada ante el Juzgado se llevará a efecto por los trámites de ejecución de Sentencias, que de conformidad 
con lo previsto en el artículo 239 LPL se iniciará a instancia de parte e iniciados éstos se tramitará de oficio 

TERCERO - De conformidad con lo previsto en el artículo 237 de la LRJS, la ejecución de sentencias firmes se llevarán a 
efecto por el Órgano Judicial que hubiere conocido del asunto en instancia, en la forma establecida en la Ley de Enjuiciamiento Civil 
para la ejecución de sentencias, con las especialidades previstas en la LPL 

CUARTO - Cuando el título ejecutivo consista en resoluciones judiciales o arbitrales o que aprueben transacciones o convenios 
alcanzados dentro del proceso, que obliguen a entregar cantidades determinadas de dinero, no será necesario requerir de pago al 
ejecutado para proceder al embargo de sus bienes (art  580 de la L E C ) 

QUINTO - De conformidad con lo dispuesto en el art  551 de la Ley de Enjuiciamiento Civil solicitada la ejecución, siempre 
que concurran los requisitos procesales, el título ejecutivo no adolezca de ninguna irregularidad formal y los actos de ejecución que se 
solicitan sean conformes con la naturaleza y contenido del título, el Tribunal dictará auto conteniendo la orden general de ejecución y 
despachando la misma, en el que se expresarán los datos y circunstancias previstos en el punto 2 del citado precepto, correspondiendo 
al Secretario judicial la concreción de los bienes del ejecutado a los que ha de extenderse el despacho de la ejecución, de acuerdo con 
lo previsto en el art 545 4 de la L E C 

SEXTO - Salvo que motivadamente se disponga otra cosa, la cantidad por la que se despache ejecución en concepto provisional 
de intereses de demora y costas, no excederá para los primeros de los que se devengarían durante 1 año y para las costas del 10% de la 
cantidad objeto de apremio por principal (art  251 LRJS)

SÉPTIMO - De conformidad con lo dispuesto en el artículo 239 4 LRJS contra el auto que resuelva la solicitud de ejecución 
podrá interponerse recurso de reposición, en el que, además de alegar las posibles infracciones en que hubiera de incurrir la resolución 
y el cumplimiento o incumplimiento de los presupuestos y requisitos procesales exigidos, podrá deducirse la oposición 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 
su constitución del título, no siendo la compensación de deudas admisible como causa de oposición a la ejecución 

DISPONGO
Procédase a la ejecución de lo acordado en acto de conciliación efectuado 14/07/16, despachándose la misma a favor de 

JESSICA AGUILERA SANDOVAL contra YAIDTZA MARIA FREITEZ MENDEZ con DNI nº 78234155T por la cantidad de 966,85 
 € en concepto de principal y 193,37 € en concepto de intereses y costas presupuestados provisionalmente, siguiéndose la vía de 
apremio sobre sus bienes derechos o acciones hasta hacer pago a la ejecutante de las citadas cantidades 

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

Así por este Auto, lo acuerda manda y firma el Iltmo  Sr  D  DANIEL ALDASORO PÉREZ, MAGISTRADO-JUEZ del 
JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 9 DE SEVILLA 

D E C R E T O
Letrado/a de la Administración de Justicia D/Dª GRACIA BUSTOS CRUZ
En SEVILLA, a veintisiete de diciembre de dos mil diecisiete

ANTECEDENTES DE HECHO
UNICO - El 26/12/17, se ha dictado auto por el que se ordenaba la ejecución del acto de conciliación efectuado en las presentes 

actuaciones y despacho de la misma a favor de JESSICA AGUILERA SANDOVAL contra YADITZA MARIA FREITEZ MENDEZ 
por la cantidad de 966,85 en concepto de principal y 193,37 € por intereses y costas, siguiéndose la vía de apremio hasta su total pago 

FUNDAMENTOS JURIDICOS
PRIMERO - Es de aplicación lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Civil para la ejecución de sentencias con las 

especialidades previstas en la Ley de Procedimiento Laboral conforme a lo dispuesto en el artículo 237 LRJS 
SEGUNDO - Dispone el art  551 3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil que dictado auto ordenando la ejecución de la sentencia 

el Secretario Judicial responsable de la ejecución, en el mismo día o en el siguiente hábil a aquél en que se hubiere dictado, dictará 
decreto en el que se contendrán las medidas ejecutivas concretas que resulten procedentes, incluido si fuere posible el embargo de 
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bienes siguiendo el orden previsto en el art  592 de la LEC y las medidas de localización y averiguación de los bienes del ejecutado que 
procedan conforme a lo previsto en los arts 589 y 590 de esta Ley 

TERCERO - De conformidad con lo dispuesto en el art  580 de la Ley de Enjuiciamiento Civil cuando el título ejecutivo 
consista en resoluciones del Secretario Judicial, resoluciones judiciales o que aprueben transacciones o convenios alcanzados en el 
proceso, que obliguen a entregar cantidades determinadas de dinero no será necesario requerir de pago al ejecutado para proceder al 
embargo de sus bienes 

CUARTO - Dispone el art  554-1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil en los casos en que no se establezca requerimiento de pago 
las medidas a que se refiere el número 2º del apartado 3 del art  551 de la LEC se llevarán a efecto de inmediato, sin oír previamente al 
ejecutado ni esperar la notificación del decreto dictado al efecto 

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

SEXTO - Contra el Decreto dictado por el Secretario Judicial cabrá interponer Recurso directo de Revisión, sin efecto 
suspensivo, ante el Tribunal que hubiere dictado la orden general de ejecución, de conformidad con lo previsto en el art  551 5 
de la LEC 

PARTE DISPOSITIVA
S Sª  la Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social nº 9 de Sevilla Dª  Gracia Bustos Cruz ,ACUERDA:
Decretar el embargo de bienes y derechos propiedad de la parte ejecutada YADITZA MARIA FREITEZ MENDEZ en 

cuantía suficiente a cubrir el importe del principal por el que se ha ordenado la ejecución ascendente a 966,85 € más lo presupuestado 
provisionalmente para intereses y costas 193,37 €, a favor del ejecutante Dª  JESSICA AGUILERA SANDOVAL , y en concreto las 
devoluciones que por IVA o cualquier otro concepto pudieran corresponder a la ejecutada, así como los créditos de acreedores y saldos 
de cuentas corrientes o cualquier otro producto financiero favorables a la ejecutada que consten en la averiguación patrimonial que se 
obtenga de la base de datos de la aplicación informática de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, todo ello se llevará a cabo 
a través de la correspondiente aplicación informática y, en su caso, se librarán los correspondientes oficios 

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

Notifíquese esta resolución a las partes advirtiéndoles que contra la misma cabe recurso de REVISIÓN sin que produzca efecto 
suspensivo, ante el Magistrado-Juez que dictó el Auto de Ejecución, mediante escrito dentro de los TRES DÍAS hábiles siguientes a su 
notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso 

Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la 
cuenta de este Juzgado abierta en Grupo Santander nº 4028 0000 69 0896 15, utilizando para ello el modelo oficial, indicando en el 
campo “Concepto” que se trata de un recurso y “Social-Revisión”, de conformidad con lo establecido en la Disposición adicional 
Decimoquinta de la L O 6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en la misma 

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Grupo Santander IBAN ES55 0049 3569 92 
0005001274, indicando el beneficiario, Juzgado de lo Social nº 9 de Sevilla, y en “Observaciones” se consignarán 4028 0000 69 0896 15, 
indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) el código “69” y “Social-Revisión” 

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

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA
Y para que sirva de notificación al demandado YADITZA MARIA FREITEZ DE MARTINEZ ( ACTUALMENTE MENDEZ) 

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

En Sevilla a 30 de octubre de 2018 —La Letrada de la Administración de Justicia, Gracia Bustos Cruz 
4W-8416

SEVILLA —JUZGADO NÚM  11

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 222/2017 Negociado: 3
N I G : 4109144S20150008470
De: D/Dª  VIRGINA GONZALEZ MUÑOZ
Abogado: ESTEBAN CAÑIZARES GOLDEROS
Contra: D/Dª  CONFEDERACIÓN DE PROFESIONALES AUTONOMOS DE LA ECONOMÍA

EDICTO
D/Dª MARIA AUXILIADORA ARIZA FERNANDEZ, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZ-

GADO DE LO SOCIAL NÚMERO 11 DE SEVILLA 
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 222/2017 a instancia de la parte actora D/Dª  VIRGI-

NA GONZALEZ MUÑOZ contra CONFEDERACIÓN DE PROFESIONALES AUTONOMOS DE LA ECONOMÍA sobre Ejecución 
de títulos judiciales se ha dictado Auto de ejecución y decreto de medidas de fecha 22/10/2018 del tenor literal siguiente:

AUTO
En SEVILLA, a veintidós de octubre de dos mil dieciocho 

PARTE DISPOSITIVA
Acuerdo despachar ejecución contra los bienes y derechos propiedad de la demandada CONFEDERACIÓN DE ENTIDADES 

PARA LA ECONOMIA SOCIAL DE ANDALUCIA por la cuantía de 91 532,69 euros de principal y de 10 000 euros en que provisio-
nalmente se presupuesten los intereses y costas 

Contra la presente resolución, cabe interponer recurso de reposición por escrito presentado dentro los tres días hábiles siguien-
tes a su notificación.
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Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma la Iltma. Sra. Dña. ADELAIDA MAROTO MARQUEZ, MAGISTRADA.JUEZ 
del JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 11 DE SEVILLA  Doy fe 

DECRETO
En SEVILLA, a veintidós de octubre de dos mil dieciocho 

PARTE DISPOSITIVA
ACUERDO:
PRIMERO - Requerir al demandado CONFEDERACIÓN DE PROFESIONALES AUTONOMOS DE LA ECONOMÍA para 

que, en el plazo de los diez días siguientes al recibo de está notificación, informe a este Juzgado sobre bienes y derechos suficientes 
para cubrir la cuantía de 101 532,69 euros por la que se despachó ejecución, con expresión en su caso de cargas y gravámenes, per-
sonas que ostenten derechos de cualquier naturaleza sobre sus bienes y de estar sujetos a otro proceso, concretar los extremos de éste 
que puedan interesar a la ejecución, especificando en el caso de los inmuebles, si están ocupados, por quienes y con qué título con los 
apercibimientos de incurrir en delito de desobediencia en caso de que no presente la relación de bienes, incluya en ella bienes ajenos, 
excluya bienes propios susceptibles de embargo o no desvele las cargas y gravámenes 

SEGUNDO - El embargo de los saldos favorables de cuentas corrientes, a plazo, de crédito, libretas de ahorros, fondos de 
inversión, obligaciones, valores en general, o cualesquiera otros productos bancarios, incluidas las amortizaciones de préstamos de las 
que aparece como titular la demandada en las entidades que están adscritas al Punto Neutro de la terminal informática del Juzgado y 
para su efectividad se da la oportuna orden telemática así como a la AEAT para que proceda a la retención de las cantidades de las que 
resulte acreedora la demandada 

No se puede dar cumplimiento a lo dispuesto en el art  551, 3º LEC en su nueva redacción hasta que no entre en funcionamiento 
el Registro Público Concursal 

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

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

La parte que no gozara del beneficio de la justicia gratuita deberá constituir depósito de 25 euros en la cuenta de Banco Santan-
der : ES 55 0049 3569 92 000500 1274 Concepto 4071-0000-00- (número de expediente y año) 

Así lo decreta y firma Dª CECILIA CALVO DE MORA PÉREZ, LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA del 
Juzgado de Lo Social número 11 de Sevilla  Doy fe 

Y para que sirva de notificación al demandado CONFEDERACIÓN DE PROFESIONALES AUTONOMOS DE LA ECONO-
MÍA actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, 
con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o 
se trate de emplazamientos 

En Sevilla a 8 de noviembre de 2018 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Auxiliadora Ariza Fernández 
15W-8610

SEVILLA —JUZGADO NÚM  11

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 30/2018 Negociado: 3
N I G : 4109144S20160006808
De: D/Dª  MANUELA HIDALGO DELGADO
Abogado: ROCIO SANCHEZ VILLA
Contra: D/Dª  MANUEL CASTILLO AYALA

EDICTO
D/Dª MARIA AUXILIADORA ARIZA FERNANDEZ, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZ-

GADO DE LO SOCIAL NÚMERO 11 DE SEVILLA 
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 30/2018 a instancia de la parte actora D/Dª  MA-

NUELA HIDALGO DELGADO contra MANUEL CASTILLO AYALA sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado Decreto de 
insolvencia de fecha 05/11/2017 del tenor literal siguiente:

DECRETO
Letrada de la Administración de Justicia Dª MARIA AUXILIADORA ARIZA FERNANDEZ 
En SEVILLA, a cinco de noviembre de dos mil dieciocho 

PARTE DISPOSITIVA
ACUERDO:
a) Declarar al ejecutado MANUEL CASTILLO AYALA en situación de INSOLVENCIA por importe de 34 118,25 euros, in-

solvencia que se entenderá, a todos los efectos, como provisional 
b) Archivar las actuaciones previa anotación en el Libro correspondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecución si en lo 

sucesivo se conocen nuevos bienes del ejecutado 
MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de 

TRES DÍAS hábiles siguientes a su notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma, sin que la 
interposición del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución recurrida 

Lo acuerdo y firmo. Doy fe.
Y para que sirva de notificación al demandado MANUEL CASTILLO AYALA actualmente en paradero desconocido, expido 

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

En Sevilla a 5 de noviembre de 2018 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Auxiliadora Ariza Fernández 
15W-8611
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SEVILLA —JUZGADO NÚM  11

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 52/2018 Negociado: 3
N I G : 4109144S20160010686
De: D/Dª  IVAN TORRES JURADO
Contra: D/Dª  INSTALACIONES Y REPARACIONES OSCAR Y CARLOS SL

EDICTO
D/Dª MARIA AUXILIADORA ARIZA FERNANDEZ, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZ-

GADO DE LO SOCIAL NÚMERO 11 DE SEVILLA 
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 52/2018 a instancia de la parte actora D/Dª  IVAN 

TORRES JURADO contra INSTALACIONES Y REPARACIONES OSCAR Y CARLOS SL sobre Ejecución de títulos judiciales se 
ha dictado Auto de ejecución y decreto de medidas de fecha 06/11/2018 del tenor literal siguiente:

AUTO
En SEVILLA, a seis de noviembre de dos mil dieciocho 

PARTE DISPOSITIVA
Acuerdo despachar ejecución contra los bienes y derechos propiedad de la entidad demandada INSTALACIONES Y REPA-

RACIONES OSCAR Y CARLOS SL por la cuantía de 18 996,24 euros, en concepto de principal y de 2 309,28 euros en que provisio-
nalmente se presupuesten los intereses y costas 

Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma la Iltmo. Sra Dª ADELAIDA MAROTO MÁRQUEZ, MAGISTRADA-JUEZ del 
JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 11 DE SEVILLA  Doy fe 

DECRETO
En Sevilla, a seis de noviembre de dos mil dieciocho 

PARTE DISPOSITIVA
ACUERDO:
Dar audiencia al Fondo de Garantía Salarial y a la parte actora para que en QUINCE DIAS puedan designar la existencia de 

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

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

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

el Registro Público Concursal 
MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de 

TRES DÍAS hábiles siguientes a su notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma, sin que la 
interposición del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución recurrida 

Así lo decreta y firma Dª MARIA AUXILIADORA ARIZA FERNANDEZ, LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE 
JUSTICIA del Juzgado de Lo Social número 11 de Sevilla  Doy fe 

Y para que sirva de notificación al demandado INSTALACIONES Y REPARACIONES OSCAR Y CARLOS SL actualmente 
en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia 
de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de empla-
zamientos 

En Sevilla a 6 de noviembre de 2018 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Auxiliadora Ariza Fernández 
15W-8612

MADRID —JUZGADO NÚM  15

NIG: 28 079 00 4-2017/0028249
Procedimiento: Ordinario 692/2017 
Materia: Reclamación de Cantidad
DEMANDANTE: D /Dña  MARIANO MACHIN GONZALEZ
DEMANDADO: AVANZA SOLUCIONES TECNOLOGICAS SL

EDICTO
CEDULA DE NOTIFICACION

Dña  MARIA DOLORES MARIN RELANZON LETRADO/A DE LA ADMÓN  DE JUSTICIA DEL Juzgado de lo Social nº 
15 de Madrid, HAGO SABER:

Que en el procedimiento 692/2017 de este juzgado de lo Social, seguido a instancia de D  MARIANO MACHIN GONZALEZ 
frente a AVANZA SOLUCIONES TECNOLOGICAS SL sobre Procedimiento Ordinario se ha dictado la siguiente resolución :

ESTIMANDO la demanda formulada por MARIANO MACHIN GONZALEZ frente a AVANZA SOLUCIONES TECNOLO-
GICAS SL DEBO CONDENAR Y CONDENO a la empresa demandada a abonar al actor/a la cantidad de 5 145,92 euros más el 10% 
de interés por mora 

Absolviendo al FOGASA, sin perjuicio de su responsabilidad legal subsidiaria en caso de insolvencia de la empresa 
Se advierte a la partes que contra esta Sentencia puede interponerse Recurso de Suplicación ante la Sala de lo Social del Tri-

bunal Superior de Justicia de Madrid, anunciándolo por comparecencia o por escrito en este Juzgado en el plazo de los cinco días si-
guientes a su notificación y designando Letrado o graduado social colegiado para su tramitación. Se advierte al recurrente que no fuese 
trabajador o beneficiario del Régimen Público de Seguridad Social, ni gozase del derecho de asistencia jurídica gratuita que deberá 
acreditar al tiempo de interponerlo haber ingresado el importe de 300 euros en la cuenta IBAN ES55 0049 3569 9200 0500 1274 con 
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nº 2513-0000-00-0692-17 del BANCO DE SANTANDER aportando el resguardo acreditativo  Si el recurrente fuese Entidad Gestora 
y hubiere sido condenada al abono de una prestación de Seguridad Social de pago periódico, al anunciar el recurso deberá acompañar 
certificación acreditativa de que comienza el abono de la misma y que lo proseguirá puntualmente mientras dure su tramitación. Si el 
recurrente fuere una empresa o Mutua Patronal que hubiere sido condenada al pago de una pensión de Seguridad Social de carácter 
periódico deberá ingresar el importe del capital coste en la Tesorería General de la Seguridad Social previa determinación por esta de 
su importe una vez le sea comunicada por el Juzgado  

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito 
de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, el recurrente deberá aportar, el justificante 
del pago de la tasa con arreglo al modelo oficial, debidamente validado, conforme a los criterios establecidos en la citada norma en sus 
art  7 1 y 2 , y en su caso, cuando tenga la condición de trabajadores, o con la limitación establecida en el art  1  3 del mismo texto legal 

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de NOTIFICACIÓN EN LEGAL FORMA a AVANZA SOLUCIONES TECNOLOGICAS SL , en ignorado 

paradero, expido el presente para su inserción en el Boletin Oficial de Sevilla.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución o de la cédula en la oficina 

judicial, por el medio establecido al efecto ,salvo las que revistan la forma de auto, sentencia o decretos que pongan fin al procedimiento 
o resuelvan un incidente o se trate de emplazamiento 

En Madrid a 17 de octubre de 2018 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Dolores Marín Relanzón 
6W-8353

MADRID —JUZGADO NÚM  15

NIG: 28 079 00 4-2017/0028244
Procedimiento: Ordinario 691/2017 
Materia: Reclamación de Cantidad
DEMANDANTE: D /Dña  VIRGINIA SANCHEZ PUIG
DEMANDADO: AVANZA SOLUCIONES TECNOLOGICAS SL

EDICTO
CEDULA DE NOTIFICACION

Dña  MARIA DOLORES MARIN RELANZON LETRADO/A DE LA ADMÓN  DE JUSTICIA DEL Juzgado de lo Social nº 
15 de Madrid 

HAGO SABER: Que en el procedimiento 691/2017 de este juzgado de lo Social, seguido a instancia de Dña  VIRGINIA 
SANCHEZ PUIG frente a AVANZA SOLUCIONES TECNOLOGICAS SL sobre Procedimiento Ordinario se ha dictado la siguiente 
resolución :

ESTIMANDO la demanda formulada por Dª VIRGINIA SANCHEZ PUIG frente a AVANZA SOLUCIONES TECNOLOGI-
CAS SL DEBO CONDENAR Y CONDENO a la empresa demandada a abonar a la actora la cantidad de 5 015,66 euros más el 10% 
de interés por mora 

Absolviendo al FOGASA, sin perjuicio de su responsabilidad legal subsidiaria en caso de insolvencia de la empresa 
Se advierte a la partes que contra esta Sentencia puede interponerse Recurso de Suplicación ante la Sala de lo Social del 

Tribunal Superior de Justicia de Madrid, anunciándolo por comparecencia o por escrito en este Juzgado en el plazo de los cinco días 
siguientes a su notificación y designando Letrado o graduado social colegiado para su tramitación. Se advierte al recurrente que no 
fuese trabajador o beneficiario del Régimen Público de Seguridad Social, ni gozase del derecho de asistencia jurídica gratuita que 
deberá acreditar al tiempo de interponerlo haber ingresado el importe de 300 euros en la cuenta IBAN ES55 0049 3569 9200 0500 
1274 con nº 2513-0000-00-0691-17 del BANCO DE SANTANDER aportando el resguardo acreditativo; así como acreditar al tiempo 
de anunciarlo haber consignado el importe íntegro de la condena en el BANCO DE SANTANDER o presentar aval de duración in-
definida y pagadero a primer requerimiento de Entidad Financiera por el mismo importe, en el que se haga constar la responsabilidad 
solidaria del avalista 

Se puede realizar el ingreso por transferencia bancaria desde una cuenta corriente abierta en cualquier entidad bancaria distinta 
de BANCO DE SANTANDER  Para ello ha de seguir todos los pasos siguientes:

Emitir la transferencia a la cuenta bancaria siguiente: IBAN ES55 0049 3569 9200 0500 1274  En el campo ordenante, se in-
dicará como mínimo el nombre o razón social de la persona física o jurídica obligada a hacer el ingreso y si es posible, el nif /cif de la 
misma. En el campo beneficiario, se identificará al juzgado o tribunal que ordena el ingreso. En el campo “observaciones o concepto de 
la transferencia”, se consignarán los 16 dígitos que corresponden al procedimiento 2513-0000-00-0691-17 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito 
de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, el recurrente deberá aportar, el justificante 
del pago de la tasa con arreglo al modelo oficial, debidamente validado, conforme a los criterios establecidos en la citada norma en sus 
art  7 1 y 2 , y en su caso, cuando tenga la condición de trabajadores, o con la limitación establecida en el art  1  3 del mismo texto legal

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de NOTIFICACIÓN EN LEGAL FORMA a AVANZA SOLUCIONES TECNOLOGICAS SL , en ignorado 

paradero, expido el presente para su inserción en el Boletin Oficial de la Sevilla.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución o de la cédula en la oficina 

judicial, por el medio establecido al efecto ,salvo las que revistan la forma de auto, sentencia o decretos que pongan fin al procedimiento 
o resuelvan un incidente o se trate de emplazamiento 

En Madrid a 17 de octubre de 2018 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Dolores Marín Relanzón 
6W-8280
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MADRID —JUZGADO NÚM  15

NIG: 28 079 00 4-2017/0029965 
Procedimiento: Ordinario 711/2017 
Materia: Reclamación de Cantidad 
DEMANDANTE: D /Dña  ALICIA SAN VICENTE LLORENTE 
DEMANDADO: AVANZA SOLUCIONES TECNOLOGICAS SL

EDICTO
CEDULA DE NOTIFICACION

Dña  MARIA DOLORES MARIN RELANZON LETRADO/A DE LA ADMÓN  DE JUSTICIA DEL Juzgado de lo Social nº 
15 de Madrid, HAGO SABER:

Que en el procedimiento 711/2017 de este juzgado de lo Social, seguido a instancia de Dña  ALICIA SAN VICENTE LLO-
RENTE frente a AVANZA SOLUCIONES TECNOLOGICAS SL sobre Procedimiento Ordinario se ha dictado la siguiente resolución :

ESTIMANDO la demanda formulada por Dª ALICIA SAN VICENTE LLORENTE frente a AVANZA SOLUCIONES TEC-
NOLOGICAS SL DEBO CONDENAR Y CONDENO a la empresa demandada a abonar a la actora la cantidad de 5 145,92 euros más 
el 10% de interés por mora 

Absolviendo al FOGASA, sin perjuicio de su responsabilidad legal subsidiaria en caso de insolvencia de la empresa 
Se advierte a la partes que contra esta Sentencia puede interponerse Recurso de Suplicación ante la Sala de lo Social del Tri-

bunal Superior de Justicia de Madrid, anunciándolo por comparecencia o por escrito en este Juzgado en el plazo de los cinco días si-
guientes a su notificación y designando Letrado o graduado social colegiado para su tramitación. Se advierte al recurrente que no fuese 
trabajador o beneficiario del Régimen Público de Seguridad Social, ni gozase del derecho de asistencia jurídica gratuita que deberá 
acreditar al tiempo de interponerlo haber ingresado el importe de 300 euros en la cuenta IBAN ES55 0049 3569 9200 0500 1274 con 
nº 2513-0000-00-0711-17 del BANCO DE SANTANDER aportando el resguardo acreditativo  Si el recurrente fuese Entidad Gestora 
y hubiere sido condenada al abono de una prestación de Seguridad Social de pago periódico, al anunciar el recurso deberá acompañar 
certificación acreditativa de que comienza el abono de la misma y que lo proseguirá puntualmente mientras dure su tramitación. Si el 
recurrente fuere una empresa o Mutua Patronal que hubiere sido condenada al pago de una pensión de Seguridad Social de carácter 
periódico deberá ingresar el importe del capital coste en la Tesorería General de la Seguridad Social previa determinación por esta de 
su importe una vez le sea comunicada por el Juzgado  

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito 
de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, el recurrente deberá aportar, el justificante 
del pago de la tasa con arreglo al modelo oficial, debidamente validado, conforme a los criterios establecidos en la citada norma en sus 
art  7 1 y 2 , y en su caso, cuando tenga la condición de trabajadores, o con la limitación establecida en el art  1  3 del mismo texto legal 

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de NOTIFICACIÓN EN LEGAL FORMA a AVANZA SOLUCIONES TECNOLOGICAS SL, en ignorado 

paradero, expido el presente para su inserción en el Boletín Oficial de Sevilla.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución o de la cédula en la oficina 

judicial, por el medio establecido al efecto ,salvo las que revistan la forma de auto, sentencia o decretos que pongan fin al procedimiento 
o resuelvan un incidente o se trate de emplazamiento 

En Madrid a 17 de octubre de 2018 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Dolores Marín Relanzón 
6W-8352

Juzgados de Instrucción
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  3

Procedimiento: Juicio sobre delitos leves 43/2018  Negociado: E
Nº Rg : 487/2018 N I G : 4109143220180010992 
De: PEDRO JESUS ESPINOSA CORDOBA
Contra: HALITON CASTRO X

EDICTO
D /DÑA  JESUS ANGEL OROZCO TORRES LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO 

DE INSTRUCCION Nº 3 DE SEVILLA
DOY FE Y TESTIMONIO:
Que en el Juicio de DELITO LEVE nº 43/2018 se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y parte dis-

positiva dice:
SENTENCIA Núm  245/18

En la Ciudad de Sevilla , a 10 de septiembre del 2018 
Doña Patricia Fernández Franco , Juez Titular del Juzgado de Instrucción número Tres de Sevilla , ha visto los autos de Juicio 

sobre DELITO LEVE de lesiones seguidos en este Juzgado bajo el número 43 /18 , apareciendo como denunciante Pedro Jesús Espino-
sa Córdoba y como denunciado Halintón José Castro Zamora , cuyas demás circunstancias constan suficientemente en las actuaciones .

FALLO
Que debo absolver y absuelvo libremente de los hechos enjuiciados a Halintón José Castro Zamora , con declaración de oficio 

de las costas procesales 
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Esta Sentencia no es firme , contra la misma cabe Recurso de Apelación ante la Audiencia Provincial de Sevilla en el plazo de 
cinco días desde su notificación.

Y para que conste y sirva de Notificación de Sentencia a JOHANA GIRON GONZALEZ actualmente paradero desconocido, 
y su publicación en el Boletín Oficial de SEVILLA, expido la presente en SEVILLA a dieciséis de noviembre de dos mil dieciocho

En Sevilla a 16 de noviembre de 2018 —El Letrado de la Administración de Justicia, Jesús Ángel Orozco Torres 
6W-8909

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

Procedimiento: Juicio inmediato sobre delitos leves 151/2018  Negociado: R
Nº Rg : 1513/2018
N I G : 4109143220180026406 
Contra: JOSE LUIS ROMERO VINCEIRO

EDICTO
D /DÑA  MANUEL DIAZ BARRERA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE INS-

TRUCCION Nº 7 DE SEVILLA
DOY FE Y TESTIMONIO:
Que en el Juicio de Faltas nº 151/2018 se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y parte dispositiva dice:
“ En Sevilla, a ocho de noviembre de dos mil dieciocho 
Vistos por mi EUGENIO PRADILLA GORDILLO, Magistrado de Instrucción número 7 de Sevilla, en Juicio oral y público 

los autos de Juicio por Delito Leve Inmediato número 151/18 seguidos por un presunto delito de lesiones contra José Luís Romero 
Vinceiro, nacido el 17 de julio de 1997 en Sevilla hijo de José Luís y Yolanda con DNI nº 53 966 791 M en libertad por esta causa 
habiendo sido parte Francisco Miguel Fernández Díaz quien comparece en nombre de su hijo menor de edad, Miguel Fernández Tron-
cosa, asistidos del abogado Antonio Romero Torres, en el ejercicio de la acusación particular y el Ministerio Fiscal en el ejercicio de la 
acción pública, en nombre de S M  El Rey he dictado la siguiente:

FALLO
Que debo CONDENAR Y CONDENO a José Luís Romero Vinceiro, como autor criminalmente responsable de un delito 

leve de lesiones, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de un mes de multa con 
una cuota diaria de seis euros, que deberá abonar en un plazo y término que no exceda de cinco días desde que sea requerido a ello  
Deberá indemnizar a Miguel Fernandez Troncosa, como responsable civil, en la cantidad de 60,30 euros  Se le imponen las costas 
procesales causadas 

En caso de impago cumplirán un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas 
Contra esta Sentencia cabe interponer recurso de apelación en el término de cinco días, mediante escrito a presentar en este 

Juzgado Así, por esta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que conste y sirva de Notificación de Sentencia a JOSE LUIS ROMERO VINCEIRO, actualmente paradero desconoci-

do, y su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla, expido la presente.
En Sevilla a 19 de noviembre de 2018 —El Letrado de la Administración de Justicia, Manuel Díaz Barrera 

6W-8908

AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA

El Excmo  Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 30 de noviembre de 2018 adoptó acuerdo cuya parte dispositiva dice 
como sigue:

«Primero —Aprobar inicialmente la modificación de la plantilla municipal consistente en:
Amortización de las siguientes plazas: 
• Una plaza de Administrativo (4656), Subgrupo C1, escala Administración General.
•  Una plaza de Técnico Superior Ingeniero Superior de Caminos, Canales y Puertos (3123), Subgrupo A1, escala 

Administración Especial 
• Una plaza de Técnico Auxiliar C1 Delineante (716), Subgrupo C1, escala Administración Especial.
• Dos plazas de Técnico Medio Ayudante Técnico Sanitario (4326 y 2805), Subgrupo A2, escala Administración Especial.
•  Una plaza de Técnico Superior Licenciado en Medicina y Cirugía, Medicina Preventiva y Salud Pública (4401), Subgrupo 

A1, escala Administración Especial 
• Cuatro plazas de Oficial Primera Auxiliar de Tráfico (3151, 3152, 3158 y 3162), Subgrupo C2, escala Personal Laboral.
• Una plaza de Ayudante Sanitario (4235), Subgrupo E, escala Personal Laboral.
• Una plaza de Peón (3930), Subgrupo E, escala Personal Laboral.
• Tres plazas de Ayudante Encargado de Evacuatorio (2891 a 2893), Subgrupo E, escala Personal Laboral.
• Una plaza de Oficial Primera Telefonista (4739), Subgrupo C2, escala Personal Laboral.
• Una plaza de Técnico Superior Farmacéutico (4267), Subgrupo A1, escala Administración Especial.
• Tres plazas de Técnico Auxiliar C2 Farmacia (4271, 4275 y 4276), Subgrupo C2, escala Administración Especial.
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•  Dos plazas de Técnico Superior Licenciado en Medicina y Cirugía Anestesista (4309 y 4310), Subgrupo A1, escala 
Administración Especial 

• Una plaza de Ayudante Oficios Auxiliar de Topografía (3230), Subgrupo E, escala Personal Laboral.
• Una plaza de Ayudante Relojero (3360), Subgrupo E, escala personal laboral.
• Una plaza de Inspector Operador Telefonía (3208), Subgrupo C2, escala Personal Laboral.
Creación de las siguientes plazas: 
• Siete plazas de Técnico Superior Psicólogo, Subgrupo A1, escala Administración Especial.
• Siete plazas de Técnico Medio Trabajador Social, Subgrupo A2, escala Administración Especial.
•  Siete plazas de Técnico Medio Diplomado en Educación Social, Subgrupo A2, escala Administración Especial.» 
Se expone al público este acuerdo por el plazo de 15 días a partir de la publicación de este anuncio para que los interesados en 

su caso, puedan presentar las alegaciones o sugerencias que estimen oportunas, considerándose, en caso de que éstas no se formulen, 
definitivamente aprobado, de conformidad con lo dispuesto en el art  126 3 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por 
el que se aprueba el texto refundido de disposiciones legales vigentes en materia de Régimen local, y en el art  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 

Lo que se hace público para general conocimiento 
En Sevilla a 3 de diciembre de 2018 —La Jefa de Sección de Organización y Provisión de Puestos de Trabajo, Ana María 

Ordóñez Mirón 
4W-9274

ALCALÁ DEL RÍO

El Sr  Alcalde-Presidente en uso de las atribuciones que tiene conferidas por el art  21 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Regula-
dora de las Bases de Régimen Local y disposiciones concordantes, con esta fecha, dicta la siguiente resolución:
LISTA DEFINITIVA DE ASPIRANTES ADMITIDOS Y EXCLUIDOS, CONFIGURACIÓN DEL TRIBUNAL CALIFICADOR Y CALENDARIO DEL PROCESO 

SELECTIVO PARA CUBRIR EN PROPIEDAD DOS PLAZAS DE POLICÍA LOCAL POR EL SISTEMA DE OPOSICIÓN LIBRE

Hechos 
Concluido el plazo de subsanación previsto en la resolución de esta Alcaldía 716/2018, de 6 de julio, la cual fue publicada en el 

«Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla núm. 162 de 14 de julio de 2018, y una vez analizadas la documentación aportada por los 
aspirantes, y considerando lo dispuesto en la base 6.1 relativo a la configuración del Tribunal calificador.

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

Transcurrido el plazo señalado en el apartado anterior, la autoridad convocante dictará resolución declarando aprobados los 
listados definitivos de aspirantes admitidos, determinando el lugar y la fecha de comienzo de los ejercicios. Esta resolución será, igual-
mente, objeto de publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.

Considerando lo dispuesto en la Base 6.1 de las generales que rigen la convocatoria establece que «El Tribunal calificador es-
tará constituido por un Presidente, cuatro Vocales y un Secretario: Presidente: A designar por la persona titular de la Alcaldía  Vocales: 
Cuatro, a designar por la persona titular de la Alcaldía  Secretario: El titular de la Corporación o funcionario en quien delegue, con voz 
y sin voto» 

De conformidad con las facultades que me otorga el artículo 21 1 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de Bases de Ré-
gimen Local, he resuelto:

Primero.—Elevar a definitiva la relación de admitidos/as y excluidos/as a las pruebas selectivas convocadas por esta Corpora-
ción para cubrir, en propiedad, dos plazas por el sistema de oposición libre, la cual se acompaña como anexo 

Segundo.—Fijar la composición del Tribunal calificador del proceso selectivo convocado para cubrir, en propiedad, dos plazas 
de Policía Local, por el sistema de oposición libre, según el siguiente detalle:

Presidente/a: Juan Carlos del Moral Montoro – titular 
 María Elisa Espejo Meana – suplente 
Vocales: Ana María García Ortega – titular 
 Cristina Montalbán Nieto – suplente 
 Sergio Víctor García López – titular 
 Mercedes Morales Muñoz – suplente 
 Encarnación Coveñas Peña – titular 
 Paloma Olmedo Sánchez – suplente 
 María José Gallardo Velázquez –  titular 
 Juan Carlos Guerrero Rodríguez – suplente 
Secretaria: Amparo Aguilar Noguera – titular 
 Luis Blanca Correa – suplente 
Tercera —Fijar la fecha de la primera prueba del proceso selectivo convocado, con el detalle que se indica:
Día: 10 de diciembre de 2018 
Hora: 16 00 horas 
Lugar: I E S  Ilipa Magna  Avda  Andalucía s/n  41200 Alcalá del Río–Sevilla 
Quedan emplazados, para ello, tanto los miembros del Tribunal como los aspirantes admitidos al presente proceso selectivo, los 

cuales deberán ir provistos del D N I  al objeto de acreditar su personalidad 
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Una vez puesto en marcha el presente proceso selectivo, el Tribunal calificador procederá a publicar las circunstancias que 
afecten a los ejercicios previstos en la convocatoria y sus calificaciones a través de tablón de edictos.

Cuarto.—El contenido del presente Decreto deberá hacerse público mediante anuncio fijado en el tablón de edictos y en el 
«Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.

Anexo

Admitidos:
Primer apellido Segundo apellido Nombre NIF

1 Aguilar García David 28782936T
2 Aguilar Sánchez Diego 30964598C
3 Albañil Millán Álvaro 28795240E
4 Alcaide Álvarez Antonia 45887487A
5 Alcalde Rodríguez Francisco José 28604509F
6 Alcázar Domínguez Víctor 29508479P
7 Alé Clavijo Emilio José 29535696Q
8 Alemany Espejo Pablo Jesús 48900078P
9 Aleu Román María Dolores 49070205G

10 Alonso Rubio Álvaro 14324732X
11 Alvarado Ramírez David 28918235J
12 Álvarez Aguilar María Soledad 75869467B
13 Álvarez Vidal José Antonio 49122701Z
14 Amaya Mateo Diego 49028309Z
15 Ambrosiani Martínez Carlos Enrique 53770059S
16 Anguita Rivera Ismael 77822095P
17 Apresa Doblado Jesús 47425331K
18 Arcas Moro Alberto 07982849D
19 Assa Rodríguez Julio 28783942V
20 Babío Maestro Iván 28832386T
21 Barragán Gómez José Antonio 45810072Y
22 Barrera Gandía Ana Marina 28801574P
23 Barrera Vázquez José María 28798496N
24 Barrios Ojeda Rafael Antonio 47203840C
25 Barroso Llames Juan 28642961A
26 Bataller García Alma María 48970053V
27 Begines Ruiz María del Rocio 49032398D
28 Benítez Romero Antonio 28835371H
29 Bernal Pinto Juan Carlos 48898529T
30 Bocanegra Rodríguez Juan Jesús 48982025Y
31 Cabanes Rodríguez Salvador 45808135R
32 Cabeza Cárcel Ismael 28795985G
33 Cabeza Sánchez Isabel María 30236918Z
34 Calvo Cadenas Francisco Javier 28797874B
35 Camacho Castro Jonatan 31731283T
36 Cánovas Pérez Antonio Javier 77815642H
37 Capel Campos Juan Manuel 44578180V
38 Carbonell Amores José María 28930497N
39 Carrasco García Jairo 48961123B
40 Carvajal Cabello Gracia María 15410786G
41 Castaño Acosta Álvaro Manuel 14325449Z
42 Castillo Ortiz José Manuel 47538957G
43 Clavijo Cano Moisés 48919052F
44 Colorado Segovia Cristina 53276174D
45 Conde Vargas Ana 53352275A
46 Conde Velázquez Francisco Javier 28489187F
47 Cordero Torrano Yesenia 28781758H
48 Correa Suárez José Antonio 47344058F
49 Cosano Ramírez Raúl 28639144G
50 Da Palma Márquez Román 49060085G
51 De la Rosa Fernández David 30220162W
52 De la Torre Luna Daniel 75818576L
53 De los Santos Roldán Eduardo 15408285X
54 Debé Ortiz Daniel 15411909T
55 Del Valle Rodríguez Ana Bella 28821184E
56 Delgado Del Río Miguel 53280858R
57 Díaz Domínguez Raúl 75560694J
58 Díaz Mateo Rubén 30212757A
59 Díaz Paredes Ana María 47206061Y
60 Diaz Ruiz Miguel 45713275Q
61 Díaz-Otero Muñoz-Repiso José Antonio 28915007M
62 Diz Alba Sergio 44049928Y
63 Domínguez Jiménez María del Carmen 44950963Q
64 Domínguez Fernández Alberto 31722451T
65 Domínguez Terriza Manuel José 47507104A
66 Duarte Sánchez Manuel Jesús 30234297S
67 Escudero Herrera José María 77814462B
68 España González Jorge 76638951F
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Primer apellido Segundo apellido Nombre NIF

69 Espino Fernández Juan Francisco 47391416P
70 Estepa Moreno José Manuel 14639769Q
71 Estévez León Pedro Joaquín 47339181Y
72 Estudillo Orellana José Manuel 31694783R
73 Fernández Álvarez José Luis 15439425P
74 Fernández Blanco Francisco José 47335344X
75 Fernández Delgado Iván 44246546C
76 Fernández Díaz Alba 30270914Q
77 Fernández López Carlos 34078603D
78 Fernández Murga Francisco Javier 28784041R
79 Fernández Vera Israel 28906197G
80 Figueroa Gordillo Aurora 28601884G
81 Franco Hidalgo Pedro Jesús 15432318P
82 Franco Pineda Antonio 44954492A
83 Fuentes Prados Andrea 47538753F
84 Galán Domínguez Manuel Joaquín 28845884C
85 Gallardo Álvarez Jairo 53283388R
86 Gallardo Rivero Alesander 29496759H
87 Galván Ramírez José Fernando 47343093P
88 Galván Gautier Cristobalina 52920694V
89 Gandullo Guerrero Beatriz 47535084A
90 García Fernández Rubén 28636359W
91 García Álvarez Juan -José 48927274H
92 García Caballero Javier 47009425R
93 García Chamorro José 47535846K
94 García Garceso Manuel 25344377X
95 García Gómez Francisco José 15412567Z
96 García Martín Cristina 28768889Y
97 García Retortillo David 53448733E
98 Giráldez González Manuel 30231795C
99 Girón Ruiz José María 77806991S

100 Gisbert Mariscal Pau Enrique 22599502R
101 Gómez Garcés Francisco 76641969N
102 Gómez Pérez Antonio 75413528R
103 González Cardemas Sergio 47341200R
104 González Cruz Desiré 28827929M
105 González González Irene 47341763N
106 González Orea José Steve 15412499S
107 González Rodríguez David 53932853S
108 Guerra García Luis Antonio 49129432Y
109 Gutiérrez Gallego Alberto 44609789R
110 Gutiérrez Gil Joaquín 45806842L
111 Gutiérrez Llamas Carlos 28841988B
112 Gutiérrez Llamas Víctor 28841987X
113 Gutiérrez González Francisco Agustín 28835386X
114 Gutiérrez Sánchez Manuel José 30223587T
115 Guzmán Moreno Jorge Manrique 30225171C
116 Herrera Carmona Luis Miguel 28498335R
117 Infantes Ríos David 53353251J
118 Jiménez Boje Juan Antonio 47004578F
119 Jiménez Del Valle Andrés 49134475N
120 Jiménez García Patricia 30251789E
121 Jiménez Moreno Isidro 28834360L
122 Jiménez Núñez Eduardo 48810819N
123 Jimeno Vera Natalia 74886239X
124 Lama Bejerano Álvaro 28841816T
125 Lavi Sánchez Jesús 45327888V
126 Lechuga Rodríguez José María 28812592D
127 León Álvarez Luis 47390543D
128 León Guerrero José Manuel 47353044M
129 León De Celis Gloria María 53930328C
130 León Jiménez Marco 28751239C
131 León Servián José María 30233650N
132 Lobo Cala Juan Luis 77817516Y
133 López Álvarez Daniel 77364190X
134 López Cañizares David 31001688B
135 López Gimbert Rafael 17474104S
136 López Gómez José Antonio 17477141Q
137 López González Alberto 28841810V
138 López Govea Salomé 28825867J
139 López Jiménez Alberto 30234648K
140 López Orellana Rocío 30231175K
141 Lora Castilla María Jesús 14638478J
142 Lozano Lozano Santiago 74843185N
143 Luna Vacas María 28835933M
144 Macho Sánchez Miguel Ángel 77818267K
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Primer apellido Segundo apellido Nombre NIF

145 Madroñal Mancheño Francisco Agustín 32064855A
146 Madueño Zayas Adrián 28836887Q
147 Marín Ortega María Jesús 48977992K
148 Márquez Hidalgo David 74934214F
149 Márquez Leal Alejandro 44242607Z
150 Márquez Flores Leticia 28756989C
151 Márquez López Antonio 50617609Z
152 Martel García Ignacio Joaquín 75778187H
153 Martín García Jesús 49091676Q
154 Martín Barrera José Enrique 28819787M
155 Martín Gutiérrez Francisco Javier 30229850F
156 Martínez Benítez Víctor Manuel 48884320M
157 Martínez García Jesús 14329401X
158 Martínez Vivancos Iván José 75112771S
159 Martos Ale Auxiliadora Consolación 48122004R
160 Mateo Aranda Jaime 48990052Y
161 Mateo Boloix Francisco Javier 30235369Y
162 Menchón Romero Elisabeth 30250677L
163 Méndez Rodríguez José Manuel 47425702R
164 Mercurio Pascual José Scott 45812548K
165 Mico García José Vicente 28834565V
166 Millán Gallego Juan Manuel 31028835H
167 Mora González Pablo 48948069K
168 Morales Navarro Ángel José 32730366D
169 Morcillo Frías José Miguel 30268115T
170 Moreno Moreno Alfredo 30260594T
171 Moreno Pérez Javier 14623834C
172 Moreno Rodríguez José 77804357A
173 Moreno Romero Francisco José 77845132X
174 Moreno De los Santos Iván 45805939J
175 Morillo Orozco Esther 28926644G
176 Muñoz Talavera Javier 28805136M
177 Núñez Cárdenas Juan Antonio 47511936P
178 Olmo Muñoz Roberto 15403952R
179 Olva Mejías Francisco de Asís 52299624Q
180 Ortega Carranza Raúl 45653634Z
181 Ortiz Izquierdo Juan Antonio 28772895X
182 Ortiz Verdejo Francisco 30247641L
183 Osorio Palacios Daniel 28922339F
184 Pacheco Sánchez Sergio 29498562G
185 Páez Castro Jonathan-Andrés 28982630P
186 Palacios Barrientos Fátima 53274303R
187 Palomo De la Cruz Ezequiel 28795235V
188 Pantoja Morales Carlos 15405692Q
189 Pareja Vázquez Pablo 49033078E
190 Peñascal Gálvez Lorena 48959108C
191 Peral Acevedo Victor Manuel 48120817X
192 Pereyra Luque Joaquín 28794179L
193 Pérez Ajiz Alicia 77815700F
194 Pérez Amat Leandro 30241025G
195 Pérez Bautista Rafael 77808729M
196 Pérez Campón David 28935718Q
197 Pérez Gálvez María Cristina 28489142P
198 Pérez García José Manuel 75778260E
199 Pérez Gómez Lucía 53345545E
200 Pérez Jarilla Salvador 80157615Q
201 Pérez López Alejandro 47427781X
202 Pérez López Daniel 47005011A
203 Pérez Moreno Víctor José 28831874V
204 Pérez Navarro Iván 30223293M
205 Pérez Salado Ruperto 28838421D
206 Pernía Debe Verónica 47210312Y
207 Picón Morales José 76443063X
208 Pineda García Jesús 47343586H
209 Pineda Pérez Jesús 44954971E
210 Pizarra Gracián Ignacio 77590831D
211 Pizarro Montero Fátima 53078952N
212 Posada Benítez Iván 49094567D
213 Pozo Negrón Francisco 28834866L
214 Prieto García Juan de Dios 14625462S
215 Prieto Amador Antonio Manuel 50610891N
216 Prieto Cruz José Enrique 28841280Q
217 Ramírez Cárdenas José Luis 75797856E
218 Ramírez Diánez José Antonio 53346830D
219 Ramírez Marques Antonio 15450463Y
220 Ramos Esteban Miguel Ángel 47563608E
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Primer apellido Segundo apellido Nombre NIF

221 Ramos Rojo Juan Manuel 45336157Y
222 Reyes Domínguez Sergio 48925660Z
223 Roca Perulero Rafael Ignacio 28619802M
224 Rodríguez Escalona Sonia 30241142Y
225 Rodríguez Fernández Sandra 53344315R
226 Rodríguez Marín Rafael 14634357D
227 Rodríguez Moreno Javier 30229377V
228 Rodríguez Pérez David 31678584V
229 Rodríguez Ruiz Antonio José 76085128R
230 Rodríguez Sánchez-Noriega José Manuel 47425302S
231 Rodríguez Velasco Alba 53284122E
232 Rodríguez-Prat Valencia Daniel 30231150L
233 Romero Fornell Lorena 48901735D
234 Romero Nogal Alejandro 45337209T
235 Rosa Poley Javier 14621363X
236 Rueda Romero Víctor 47561289A
237 Ruiz Arenas Nicolás 74732112Y
238 Ruiz León Juan José 46068255Z
239 Ruiz Cano Moisés 47203749K
240 Ruiz Carmona Joaquín 28838345W
241 Ruiz Fernández-Mensaque Ángel 53350259B
242 Rute Fernández José Luis 26802980E
243 Sánchez Escribano Alberto Carlos 77801282X
244 Sánchez Fernández Moisés 28649179B
245 Sánchez Gutiérrez Alejandro 28847961G
246 Sánchez Pérez Ana María 30227161D
247 Sánchez Reche Ana Belén 14329872K
248 Sánchez Rodríguez Pablo 76422318B
249 Sánchez Vidal José Joaquín 77817750X
250 Santos Cerrejón David 49278099R
251 Silva Matarranz Daniel 48821523K
252 Solís Rodríguez Eugenio 45807138Q
253 Tapia Quesada Miguel 77373473R
254 Tardío Contero Elías Antonio 31736027Y
255 Tercero Gil Sergio 28782534N
256 Tineo Amaya Josefa 75745736C
257 Tirado Ramos Daniel 28849590T
258 Toro Martínez Francisco Javier 30243005Y
259 Torres Mármol Alejandro 47214772G
260 Travesedo Dobarganes Sergio 28810561W
261 Triano Castellano Daniel 31691537K
262 Vaca González Alejandro 15432667N
263 Valle Sánchez José Manuel 53770070A
264 Vargas López José Ignacio 77807892L
265 Vega Márquez Miguel Ángel 20066707N
266 Vera Muñoz Sergio 28849346D
267 Vergara Romero María Jesús 14315459Y
268 Yerpes Fernández Álvaro 47203755G

No admitidos:
Primer apellido Segundo apellido Nombre NIF Motivo de no admisión

Palomo Díaz Francisco 48939956G Presentación fuera de plazo

Excluidos:
Primer apellido Segundo apellido Nombre NIF Motivo de exclusión

1 Almarcha Florido Jonatan 30238502B Copia compulsada de documentación acreditativa de los requisitos en la Base 3 e y 3 g
2 Álvarez Muñoz José Manuel 28827457Q Copia compulsada de documentación acreditativa de los requisitos en la Base 3 e y 3 g
3 Baro Virues Raquel 44055821B Copia compulsada de documentación acreditativa de los requisitos en la Base 3 e y 3 g
4 Begines Gómez Joaquín 48961888V Copia compulsada de documentación acreditativa de los requisitos en la Base 3 e y 3 g
5 Benítez González Miguel Ángel 77859913Z Copia compulsada de documentación acreditativa de los requisitos en la Base 3 e
6 Bernabéu Hidalgo Nuria 28926461M Copia compulsada de documentación acreditativa de los requisitos en la Base 3 e y 3 g
7 Cabeza Esquivel Juan Antonio 77865036P Copia compulsada de documentación acreditativa de los requisitos en la Base 3 e
8 Castillo Rueda Jorge 26047248R Copia compulsada de documentación acreditativa de los requisitos justificante pago de tasas
9 Cordero Toro David 53772986K Copia compulsada de documentación acreditativa de los requisitos en la Base 3 e y 3 g

10 Crespo Osuna Antonio Jesús 15450379Z Copia compulsada de documentación acreditativa de en la Base 3 e
11 Díaz Fábregas Ángel 29612280X Copia compulsada de documentación acreditativa de los requisitos en la Base 3 g
12 Domínguez Fajardo Raúl 44957546K Copia compulsada de documentación acreditativa de los requisitos en la Base 3 e
13 Fernández Gallego Lucas 47347843C Copia compulsada de documentación acreditativa de los requisitos en la Base 3 e y 3 g
14 Gil Delgado Morales Santiago 48809551D Copia compulsada de documentación acreditativa de los requisitos en la Base 3 e
15 Giráldez González Manuel 30231795C Copia compulsada de documentación acreditativa de los requisitos 3 e (reverso)
16 Gómez Rendón Antonio 47539596E Copia compulsada de documentación acreditativa de los requisitos en la Base 3 e
17 González Cruz Rubén 30245084S Copia compulsada de documentación acreditativa de los requisitos en la Base 3 e
18 González Martín Alfonso 53344991X Copia compulsada de documentación acreditativa de los requisitos en la Base 3 e
19 Ledesma Ollega Alejandro 15410074M Copia compulsada de documentación acreditativa de los requisitos en la Base 3 e y 3 g
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Primer apellido Segundo apellido Nombre NIF Motivo de exclusión

20 Márquez Jiménez Juan 31009793C Copia compulsada de documentación acreditativa de los requisitos en la Base 3 e y 3 g
21 Martínez Román Fernando Jesús 15406899G Copia compulsada de documentación acreditativa de los requisitos en la Base 3 e y 3 g
22 Núñez Rodríguez M ª Carmen 47394697T Copia compulsada de documentación acreditativa de los requisitos en la Base 3 e y 3 g
23 Perea Iglesias David 30257636D Copia compulsada de documentación acreditativa de los requisitos justificante pago de tasas
24 Pérez Salado Manuel 28838420P Copia compulsada de documentación acreditativa de los requisitos en la Base 3 e y 3 g
25 Rodríguez Fenoy José Enrique 47504613E Copia compulsada de documentación acreditativa de los requisitos en la Base 3 e y 3 g
26 Rojas Villar José Antonio 44956051K Copia compulsada de documentación acreditativa de los requisitos en la Base 3 e
27 Román Aguilar Juan Alberto 30251798J Copia compulsada de documentación acreditativa de los requisitos en la Base 3 e
28 Román Barreno Julio 44052246R Copia compulsada de documentación acreditativa de los requisitos en la Base 3 e y 3 g
29 Ros Laynez Miguel Ángel 52316770G Copia compulsada de documentación acreditativa de los requisitos en la Base 3 e
30 Rubio De Oliva Francisco de Borja 47394218G Copia compulsada de documentación acreditativa de los requisitos en la Base 3 e
31 Ruiz Martos Carlos 30263606E Copia compulsada de documentación acreditativa de los requisitos en la Base 3 e y 3 g
32 Sánchez García Juan José 75819378Q Justificante pago de tasas
33 Soto Bonilla Julio Alberto 74940100M Copia compulsada de documentación acreditativa de los requisitos en la Base 3 e
34 Vaca Montes Francisco Jesús 34058566M Copia compulsada de documentación acreditativa de los requisitos 3 e (reverso)
35 Zambrano Rivera Manuel Jesús 52695541B Copia compulsada de documentación acreditativa de los requisitos en la Base 3 e y 3 g

En Alcalá del Río a 27 de noviembre de 2018.—El Alcalde, Antonio Campos Ruiz. Certifica la Secretaria General, Ana María 
García Ortega 

34W-9185

ESPARTINAS

Doña Olga María Hervás Nieto, Alcaldesa-Presidenta del Ilustrísimo Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que el Ayuntamiento en sesión plenaria celebrada el día 22 de noviembre de 2018, aprobó inicialmente la 

modificación de la Base de Ejecución 18 5 y aprobó añadir a la base 18 un apartado 7 
En cumplimiento del artículo 169 del TRLHL, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone al 

público durante el plazo de quince días hábiles, contados desde el siguiente a la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de 
la provincia de Sevilla, y durante los cuales, los interesados podrán examinarla y presentar reclamaciones, en los términos previstos en 
los artículos 169, 170 y 171 de la Ley señalada 

La modificación de la Base de Ejecución 18 se considerará definitivamente aprobada sin necesidad de nuevo acuerdo, si 
durante el plazo indicado no se formulasen reclamaciones 

Lo que se hace público para general conocimiento 
En Espartinas a 30 de noviembre de 2018 —La Alcaldesa, Olga María Hervás Nieto 

4W-9267

ESTEPA

Don Antonio Jesús Muños Quirós, Alcalde de esta localidad 
Hace saber: Que por Resolución de la Alcaldía n.º 1677/2018, de 28 de agosto, han sido aprobados los padrones fiscales del 

2 º trimestre del ejercicio 2018, referido a la tasa de distribución de agua y otros abastecimientos públicos incluidos los derechos de 
enganche y linea de colocación y utilización de contadores e instalaciones análogas, así como a la tasa de los servicios de alcantarillado 
que se detallan:

Período: 2º Trimestre de 2018 
Importe: 210 101,34 € 
N º recibos: 6743 

Período: 2º Trimestre de 2018 
Importe: 40 999,90 € 
N º recibos: 6545 
Se expone al público por plazo de 15 días a contar desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio en el «Boletín 

Oficial» de la provincia, pudiendo los interesados interponer recurso de reposición en el plazo de un mes cuyo cómputo comenzará el 
día siguiente al de la finalización del período de exposición pública. Ello de conformidad con lo dispuesto en el art. 14 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 marzo 

Estepa a 28 de agosto de 2018 —El Alcalde, Antonio Jesús Muñoz Quirós 
6W-6395

GELVES

El Pleno del Ayuntamiento, en la sesión celebrada con carácter ordinario el día 30 de noviembre de 2018, en relación con el 
punto del orden del día: Aprobación del Presupuesto General para el ejercicio 2019, adoptó el siguiente acuerdo:

Primero —Aprobar inicialmente el Presupuesto General Ayuntamiento de Gelves para el ejercicio 2019 consolidado con el de 
su Sociedad Mercantil Puerto Gelves, S L 

Segundo.—Exponer el presente acuerdo inicial en el «Boletín Oficial» de la provincia durante el plazo de quince días, dentro 
de los cuales los interesados podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas  El presupuesto se 
considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones. En caso contrario, el Pleno 
dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas 
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Lo que se hace público de conformidad con lo preceptuado en los artículos 169 y siguientes 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 

En Gelves a 30 de noviembre de 2018 —La Alcaldesa, Isabel Herrera Segura 
6W-9253

GERENA

El Ayuntamiento de Gerena ha aprobado la Oferta de Empleo Público de 2017 para la provisión definitiva de las plazas que a 
continuación se relacionan, pertenecientes a la plantilla de personal funcionario y laboral:

PersonAl funcionArio

Denominación Grupo Subgrupo Escala Subescala N.º de vacantes

Técnico de Gestión A A1 Administración General Técnica  Técnico Superior 1

PersonAl lAborAl

 Denominación Categoría laboral N.º de vacantes

 Oficial Primera Albañil Oficial Primera Albañil 1
Lo que se hace público para general conocimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 70  2 del Estatuto Básico del 

Empleado Público 
En Gerena a 16 de noviembre de 2018 —El Alcalde-Presidente, Javier Fernández Gualda 

8W-8876

LOS MOLARES

Corrección de errores

Corregidos errores materiales detectados en la Ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre el incremento de valor de los 
terrenos de naturaleza urbana publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla número 280, de 4 de diciembre de 2017, y 
a los efectos prevenidos por los arts  70 2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y 196 2 del Real 
Decreto 2586/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico 
de las Entidades Locales, se hace público el texto íntegro de la citada Ordenanza, aprobada provisionalmente por el órgano Plenario de 
este Ayuntamiento en sesión de 4 de octubre de 2017 

Contra este anuncio, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, a partir de su publicación en el «Boletín Ofi-
cial» de la provincia, en la forma y plazo que establecen las normas reguladoras de dicha jurisdicción ante el Tribunal Superior de 
Justicia de Sevilla 

En Los Molares a 27 de noviembre de 2018 —La Alcaldesa, Rosalía Moreno Marchena 
N º 4 —ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA

Articulo 1. Establecimiento del impuesto y normativa aplicable.
1  De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 15 1 59 2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Lo-

cales, Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se acuerda la imposición y ordenación en este 
municipio del impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana 

2  El impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana se regirá en este municipio:
a)  Por las normas reguladoras del mismo, contenidas en la citada Ley Reguladora de las Haciendas Locales; y por las demás 

disposiciones legales y reglamentarias que complementen y desarrollen dicha Ley 
b) Por la presente Ordenanza fiscal.
Articulo 2. Hecho imponible.
1  Constituye el hecho imponible del impuesto el incremento de valor que experimenten los terrenos de naturaleza urbana 

manifestado a consecuencia de la transmisión de la propiedad por cualquier título o de la constitución o transmisión de cualquier dere-
cho real de goce limitativo del dominio sobre los bienes mencionados 

2  No está sujeto a este impuesto el incremento de valor que experimenten los terrenos que tengan la consideración de rústi-
cos a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles  En consecuencia con ello, está sujeto el incremento de valor que experimenten los 
terrenos que deban tener la consideración de urbanos, a efectos de dicho Impuesto sobre Bienes Inmuebles, con independencia de que 
estén o no contemplados como tales en el Catastro o en el Padrón de aquel  A los efectos de este impuesto, estará asimismo sujeto al 
mismo el incremento de valor que experimenten los terrenos integrados en los bienes inmuebles clasificados como de características 
especiales a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles 

3  No se devengará este impuesto en las transmisiones de terrenos de naturaleza urbana derivadas de operaciones a las cuales 
resulte aplicable el régimen especial de fusiones, escisiones, aportaciones de ramas de actividad o aportaciones no dinerarias especia- 
les a excepción de los terrenos que se aporten al amparo de lo que prevé en la Ley del Impuesto sobre Sociedades, cuando no estén 
integrados en una rama de actividad 

4  No se devengará el impuesto con ocasión de las transmisiones de terrenos de naturaleza urbana que se realicen como con-
secuencia de las operaciones relativas a los procesos de adscripción a una sociedad anónima deportiva de nueva creación, siempre que 
se ajusten a las normas de la Ley 20/1990, de 15 de octubre, del Deporte y el Real Decreto 1084/1991, de 15 de julio, sobre sociedades 
anónimas deportivas 

5  En la posterior transmisión de los mencionados terrenos se entenderá que el número de años a través de los cuales se 
ha puesto de manifiesto el incremento de valor no se ha interrumpido por causa de la transmisión de las operaciones citadas en los 
apartados 3 y 4 
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6  No se producirá la sujeción al impuesto en los supuestos de aportaciones de bienes y derechos realizadas por los cónyuges 
a la sociedad conyugal, adjudicaciones que a su favor y en pago de ellas se verifiquen y transmisiones que se hagan a los cónyuges en 
pago de sus haberes comunes 

Tampoco se producirá la sujeción al impuesto en los supuestos de transmisiones de bienes inmuebles entre cónyuges o a favor 
de los hijos, como consecuencia del cumplimiento de sentencias en los casos de nulidad, separación o divorcio matrimonial, sea cual 
sea el régimen económico matrimonial 

Articulo 3. Exenciones.
1. Estarán exentos de este impuesto los incrementos de valor que se manifiesten a consecuencia de los actos siguientes:
a) La constitución y transmisión de derechos de servidumbre 
b)  Las transmisiones de bienes que se encuentren dentro del perímetro delimitado como Conjunto Histórico-Artístico, o 

hayan sido declarados individualmente de interés cultural, según lo establecido en la Ley 16/1985, de 25 de junio, del 
Patrimonio Histórico Español, cuando sus propietarios o titulares de derechos reales acrediten que han realizado a su cargo 
obras de conservación, mejora o rehabilitación en dichos inmuebles 

Para que proceda aplicar la exención prevista en esta letra, será preciso que concurran las siguientes condiciones:
—  Que el importe de las obras de conservación y/o rehabilitación ejecutadas en los últimos cinco años sea superior al 50% 

del valor catastral del inmueble, en el momento del devengo del impuesto 
— Que dichas obras de rehabilitación hayan sido financiadas por el sujeto pasivo, o su ascendiente de primer grado.
2  Asimismo, estarán exentos de este impuesto los correspondientes incrementos de valor cuando la obligación de satisfacer 

aquél recaiga sobre las siguientes personas o entidades:
a)  El Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades locales, a las que pertenece este municipio, así como los Organis-

mos autónomos del Estado y las Entidades de Derecho público de análogo carácter de las Comunidades Autónomas y de 
dichas Entidades locales 

b)  Este municipio y demás Entidades locales que lo integren o en las que él se integre, así como sus respectivas Entidades de 
Derecho público de análogo carácter a los Organismos autónomos del Estado 

c) Las Instituciones que tenga la calificación de benéficas o de benéfico-docentes.
d)  Las Entidades gestoras de la Seguridad Social y las Mutualidades de Previsión Social reguladas en la Ley 30/1995, de 8 

de noviembre, de ordenación y Supervisión de los Seguros Privados 
e) Los titulares de concesiones administrativas revertibles respecto a los terrenos afectos a las mismas 
f) La Cruz Roja española 
g) Las personas o entidades a cuyo favor se haya reconocido la exención en Tratados o Convenios Internacionales 
Articulo 4. Sujetos pasivos.
Es sujeto pasivo del impuesto a título de contribuyente:
a)  En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio a 

título lucrativo, la persona física o jurídica, o la entidad a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, que 
adquiera el terreno, o aquella a favor de la cual se constituya o se transmita el derecho real de que se trate 

b)  En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio a 
título oneroso, la persona física o jurídica, o la entidad a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, que 
trasmita el terreno, o que constituya o transmita el derecho real de que se trate 

2. En los supuestos a que se refiere la letra b) del apartado anterior, tendrá la consideración de sujeto pasivo sustituto del con-
tribuyente, la persona física o jurídica, o la entidad a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, que adquiera el terreno 
o aquélla a favor de la cual se constituya o transmita el derecho real de que se trate, cuando el contribuyente sea una persona física no 
residente en España 

Artículo 5. Base imponible.
1. La base imponible de este impuesto está constituida por el incremento de valor de los terrenos, puesto de manifiesto en el 

momento del devengo y experimentado a lo largo de un período máximo de veinte años 
A efectos de la determinación de la base imponible, habrá de tenerse en cuenta el valor del terreno en el momento del devengo, de 

acuerdo con lo previsto en los apartados 2 y 3 de este artículo y el porcentaje que corresponda en función de lo previsto en su apartado 4 
2  El valor del terreno en el momento del devengo resultará de lo establecido en las siguientes reglas:
a)  En las transmisiones de terrenos, el valor de los mismos en el momento del devengo será el que tengan determinado en 

dicho momento a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles 
  No obstante, cuando dicho valor sea consecuencia de una Ponencia de valores que no refleje modificaciones de pla-

neamiento aprobadas con posterioridad a la aprobación de la citada Ponencia, se podrá liquidar provisionalmente este 
impuesto con arreglo al mismo. En estos casos, en la liquidación definitiva se aplicará el valor de los terrenos una vez se 
haya obtenido conforme a los procedimientos de valoración colectiva parcial o de carácter simplificado, recogidos en las 
normas reguladoras del Catastro, referido a la fecha del devengo  Cuando esta fecha no coincida con la de efectividad de 
los nuevos valores catastrales, estos se corregirán aplicando los coeficientes de actualización que correspondan, estableci-
dos al efecto en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado 

  Cuando el terreno, aún siendo de naturaleza urbana o integrado en un bien inmueble de características especiales, en el mo-
mento del devengo del impuesto no tenga determinado valor catastral, en dicho momento, el Ayuntamiento podrá practicar 
la liquidación cuando el referido valor catastral sea determinado, refiriendo dicho valor al momento del devengo.

b)  En la constitución y transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio, los porcentajes anuales contenidos en 
el apartado 4 de este artículo, se aplicarán sobre la parte del valor definido en la letra anterior que represente, respecto del 
mismo, el valor de los referidos derechos calculado mediante la aplicación de las normas fijadas a efectos del Impuesto 
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, y en particular de los preceptos siguientes:

 usufructo:
 1.  Se entiende que el valor del usufructo y derecho de superficie temporal es proporcional al valor del terreno, a razón 

del 2% por cada periodo de un año, sin que pueda exceder el 70% 
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 2   En los usufructos vitalicios se estimará que el valor es igual al 70 por 100 del valor total de los bienes cuando el usu-
fructuario cuente menos de veinte años, minorando, a medida que aumenta la edad, en la proporción de un 1 por 100 
menos por cada año más con el límite mínimo del 10 por 100 del valor total 

 3   El usufructo constituido a favor de una persona jurídica si se estableciera por plazo superior a treinta años o por tiem-
po indeterminado se considerará fiscalmente como transmisión de plena propiedad sujeta a condición resolutoria.

 Uso y hAbitAción:
  El valor de los derechos reales de uso y habitación es el que resulta de aplicar el 75% del valor del terreno sobre el que fue 

impuesto, de acuerdo con las reglas correspondientes a la valoración de los usufructos temporales o vitalicios, según los 
casos 

 NudA ProPiedAd:
  El valor del derecho de la nuda propiedad debe fijarse de acuerdo con la diferencia entre el valor del usufructo, uso o ha-

bitación y el valor total del terreno  En los usufructos vitalicios que, al mismo tiempo, sean temporales, la nuda propiedad 
se valorará aplicando, de las reglas anteriores, aquella que le atribuya menos valor 

  En el usufructo a que se refieren los puntos 2 y 3, la nuda propiedad debe valorarse según la edad del más joven de los 
usufructuarios instituidos 

 a)  En la constitución o transmisión del derecho a elevar una o más plantas sobre un edificio o terreno, o del derecho de 
realizar la construcción bajo suelo sin implicar la existencia de un derecho real de superficie, los porcentajes anuales 
contenidos en el apartado 4 de este artículo se aplicarán sobre la parte del valor definido en la letra a) que represente, 
respecto del mismo, el módulo de proporcionalidad fijado en la escritura de transmisión o, en su defecto, el que re-
sulte de establecer la proporción entre la superficie o volumen de las plantas a construir en vuelo o subsuelo y la total 
superficie o volumen edificados una vez construidas aquéllas.

 b)  En los supuestos de expropiaciones forzosas, los porcentajes anuales contenidos en el apartado 4 de este artículo se 
aplicarán sobre la parte del justiprecio que corresponda al valor del terreno, salvo que el valor definido en la letra a) 
del apartado 2 anterior fuese inferior, en cuyo caso prevalecerá este último sobre el justiprecio 

3. Cuando se modifiquen los valores catastrales como consecuencia de un procedimiento de valoración colectiva de carácter ge-
neral, se tomará, como valor del terreno, o de la parte de éste que corresponda según las reglas contenidas en el apartado anterior, el importe 
que resulte de aplicar a los nuevos valores catastrales la reducción del 40% para cada uno de los 5 años de aplicación de la reducción 

La reducción prevista en este apartado no será de aplicación a los supuestos en los que los valores catastrales resultantes del 
procedimiento de valoración colectiva de carácter general sean inferiores a los hasta entonces vigentes 

El valor catastral reducido en ningún caso podrá ser inferior al valor catastral del terreno antes del procedimiento de valora-
ción colectiva 

4  Sobre el valor del terreno en el momento del devengo, derivado de lo dispuesto en los apartados 2 y 3 de este artículo, se 
aplicará el porcentaje anual de acuerdo con el siguiente cuadro:

a) Periodo de uno hasta cinco años: 3,1% 
b) Periodo de hasta diez años: 2,8 %  
c) Periodo de hasta quince años: 2,7 %  
d) Periodo de hasta veinte años: 2,7 %  
Para determinar el porcentaje, se aplicarán las reglas siguientes:
Primera: El incremento de valor de cada operación gravada por el impuesto se determinará con arreglo al porcentaje anual 

fijado en la escala de porcentajes establecida en este apartado, para el período que comprenda el número de años a lo largo de los cuales 
se haya puesto de manifiesto dicho incremento.

Segunda: El porcentaje a aplicar sobre el valor del terreno en el momento del devengo será el resultante de multiplicar el porcentaje 
anual aplicable a cada caso concreto por el número de años a lo largo de los cuales se haya puesto de manifiesto el incremento del valor.

Tercera: Para determinar el porcentaje anual aplicable a cada operación concreta conforme a la regla Primera y para determinar 
el número de años por los que se ha de multiplicar dicho porcentaje anual conforme a la regla Segunda, sólo se considerarán los años 
completos que integren el período de puesta de manifiesto del incremento de valor, sin que a tales efectos puedan considerarse las 
fracciones de años de dicho período 

Artículo 6. Tipo de gravamen y cuota.
1  Los tipos de gravamen del impuesto son los siguientes:
a) Periodo de uno hasta cinco años: 26% 
b) Periodo de hasta diez años: 25% 
c) Periodo de hasta quince años: 24% 
d) Periodo de hasta veinte años: 24% 
2  La cuota íntegra del impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de gravamen que corresponda de los 

fijados en el apartado anterior.
Artículo 7. Devengo del impuesto: Normas generales.
1  El impuesto se devenga:
a)  Cuando se transmita la propiedad del terreno, ya sea a título oneroso o gratuito, entre vivos o por causa de muerte, en la 

fecha de la transmisión 
b)  Cuando se constituya o transmita cualquier derecho real de goce limitativo del dominio, en la fecha en que tenga lugar la 

constitución o transmisión 
2  El período de generación es el tiempo durante el cual se ha hecho patente el incremento de valor que grava el impuesto  

Para su determinación se tomarán los años completos transcurridos entre la fecha de la anterior adquisición del terreno que se transmite 
o de la constitución o transmisión igualmente anterior de un derecho real de goce limitativo del dominio sobre éste, y la fecha de reali-
zación del nuevo hecho imponible, sin considerar las fracciones de año 
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3  A los efectos de lo que dispone el apartado anterior se considerará como fecha de la transmisión:
a)  En los actos o los contratos entre vivos, la del otorgamiento del documento público y cuando se trate de documentos pri-

vados, la de su incorporación o inscripción en un registro público, la de defunción de cualquiera de los firmantes o la de 
entrega a un funcionario público por razón de su oficio.

b)  En las transmisiones por causa de muerte, la de defunción del causante  4  El período de generación del incremento de 
valor no podrá ser inferior a un año 

Artículo 8. Devengo del impuesto: Normas especiales.
1. Cuando se declare o reconozca judicial o administrativamente por resolución firme haber tenido lugar la nulidad, rescisión 

o resolución del acto o contrato determinante de la transmisión del terreno o de la constitución o transmisión del derecho real de goce 
sobre el mismo, el sujeto pasivo tendrá derecho a la devolución del impuesto satisfecho, siempre que dicho acto o contrato no le hubiere 
producido efectos lucrativos y que reclame la devolución en el plazo de cuatro años desde que la resolución quedó firme, entendiéndose 
que existe efecto lucrativo cuando no se justifique que los interesados deban efectuar las recíprocas devoluciones a que se refiere el 
artículo 1 295 del Código Civil  Aunque el acto o contrato no haya producido efectos lucrativos, si la rescisión o resolución se declarase 
por incumplimiento de las obligaciones del sujeto pasivo del impuesto, no habrá lugar a devolución alguna 

2  Si el contrato queda sin efecto por mutuo acuerdo de las partes contratantes, no procederá la devolución del impuesto 
satisfecho y se considerará como un acto nuevo sujeto a tributación  Como tal mutuo acuerdo se estimará la avenencia en acto de con-
ciliación y el simple allanamiento a la demanda 

3. En los actos o contratos en que medie alguna condición, su calificación se hará con arreglo a las prescripciones contenidas 
en el Código Civil  Si fuese suspensiva no se liquidará el impuesto hasta que ésta se cumpla  Si la condición fuese resolutoria, se exigirá 
el impuesto, a reserva, cuando la condición se cumpla, de hacer la oportuna devolución según la regla del apartado anterior 

Artículo 9. Gestión.
1  La gestión del impuesto, se llevará a cabo por el Órgano de la Administración que resulte competente, bien en virtud de 

competencia propia, bien en virtud de convenio o acuerdo de delegación de competencias; todo ello conforme a lo preceptuado en los 
artículos 7, 8 y 110 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales; así como en las demás disposiciones que resulten de aplicación 

2  La gestión, liquidación, recaudación e inspección del impuesto se llevará a cabo conforme a lo preceptuado en los artículos 
2 2, 10, 11, 12, 13 y 110 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales; y en las demás normas que resulten de aplicación 

3  El impuesto se exige en régimen de autoliquidación, salvo en los supuestos previstos en el artículo 5, apartado 2 de esta Orde-
nanza fiscal, cuando el Ayuntamiento no pueda conocer el valor catastral correcto que correspondería al terreno en el momento del devengo.

Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar ante el Ayuntamiento la declaración-liquidación, en el impreso aprobado, 
conteniendo los elementos de la relación tributaria imprescindibles para comprobar la declaración-liquidación 

Dicha declaración-liquidación deberá ser presentada en los siguientes plazos, a contar desde la fecha en que se produzca el 
devengo del impuesto:

a) Cuando se trate de actos inter vivos, el plazo será de treinta días hábiles 
b)  Cuando se trate de actos por causa de muerte, el plazo será de seis meses prorrogables hasta un año a solicitud del sujeto 

pasivo 
A la declaración se acompañará el documento en el que consten los actos o contratos que originan la imposición 
El ingreso de la cuota se realizará en los plazos previstos en el párrafo tercero de este apartado, en las oficinas municipales o 

en las entidades bancarias colaboradoras 
Artículo 11. Revisión.
Los actos de gestión, liquidación, recaudación e inspección del impuesto serán revisables conforme al procedimiento aplicable 

a la Entidad que los dicte  En particular, cuando dichos actos sean dictados por una Entidad local, los mismos se revisarán conforme a 
lo preceptuado en el artículo 14 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 

Disposición adicional única. Modificación de los preceptos de la Ordenanza y de las referencias que hace a la normativa 
vigente, con motivo de la promulgación de normas posteriores.

1. Los preceptos de esta Ordenanza fiscal que, por razones sistemáticas, reproduzcan aspectos de la legislación vigente y 
otras normas de desarrollo, y aquéllas en que se hagan remisiones a preceptos de ésta, se entenderá que son automáticamente modifi-
cados y/o sustituidos, en el momento en que se produzca la modificación de los preceptos legales y reglamentarios de que traen causa.

2. Las modificaciones que se introduzcan en la regulación del Tributo regulado por esta Ordenanza, por las Leyes de Presu-
puestos Generales del Estado o por cualesquiera otras leyes o disposiciones, y que resulten de aplicación directa, producirán, en su caso, 
la correspondiente modificación tácita de la presente Ordenanza fiscal.

Disposición final única. Aprobación, entrada en vigor y modificación de la Ordenanza fiscal.
La presente Ordenanza fiscal, aprobada por el Pleno del Ayuntamiento, comenzará a regir el día de su publicación en el «Boletín 

Oficial» de la provincia, y continuará vigente en tanto no se acuerde su modificación o derogación.
34W-9249

MONTELLANO

Don Curro Gil Málaga, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Aprobado inicialmente por este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria del año en curso, expediente n º 5 de 

modificaciones presupuestarias en la modalidad de transferencia de crédito entre aplicaciones de distintas áreas de gastos, se expone 
al público por plazo de quince días hábiles, según previene el artículo 169 1 del R D  Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, durante el cual los interesados podrán examinarlo y presentar 
reclamaciones ante el Pleno 

Transcurrido dicho plazo sin que se presenten reclamaciones se entenderá elevado a definitivo 
En Montellano a 29 de noviembre de 2018 —El Alcalde-Presidente, Curro Gil Málaga 

4W-9252
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SANTIPONCE

Doña Carolina Rosario Casanova Román, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Santiponce 
Hace saber: Que por el Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el día 26 de septiembre de 2018, se adoptó el siguien-

te acuerdo:
«IV — Aprobación de acuerdo de la Policía Local de Santiponce.
Habiéndose emitido previamente dictamen favorable sobre este punto por la Comisión Informativa de Asuntos Generales y de 

Bienestar Social, en sesión ordinaria celebrada con fecha de 21 de septiembre de 2018, se da lectura a la propuesta de Alcaldía redac-
tada al efecto, y que es del tenor literal siguiente:

“ACUERDO DE ORGANIZACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL CUERPO DE LA POLICÍA LOCAL DE SANTIPONCE

título i
Disposiciones generales

Capítulo I. Concepto, naturaleza, régimen estatutario y funciones
Artículo 1. Concepto.
La Policía Local de Santiponce (Sevilla) es un Cuerpo de Seguridad cuyas funciones son las determinadas en la Constitución 

y en el resto del ordenamiento jurídico 
Artículo 2. Naturaleza jurídica y ámbito de actuación.
El Cuerpo de la Policía Local de Santiponce es un Instituto armado, de naturaleza civil, con estructura y organización jerarquizada 

bajo la superior autoridad del Alcalde/sa o en su caso, del/de la Concejal/a Delegado/a de Seguridad, que actuará en el ámbito territorial 
de su municipio  No obstante, podrán actuar fuera de su término municipal, cuando sean requeridos para ello por la autoridad competente, 
en las situaciones de emergencia que reglamentariamente se establezcan y siempre con la autorización de sus Alcaldes/as respectivos/as 

En el ejercicio de las funciones de protección de las autoridades, los policías de este Ayuntamiento, previamente dispensados 
de la uniformidad, podrán ampliar el ámbito de actuación territorial cuando las autoridades protegidas salgan del término municipal  
También podrán salir del término municipal en el desempeño de sus funciones cuando se encuentren persiguiendo delitos, se estará 
dispuesto a la Ley de Enjuiciamiento Criminal 

Asimismo, podrán actuar fuera del término municipal, cuando por necesidades del servicio, sea necesario realizar gestiones 
administrativas u otras diligencias, ante órganos administrativos o judiciales cuyas sedes se encuentren fuera de los límites del término 
municipal de Santiponce 

Artículo 3. Régimen estatutario.
Se regirá en su régimen estatutario por los principios generales de los capítulos segundo y tercero del título I y por la sección 

IV del capítulo cuarto del título II de la Ley Orgánica 2/1986, 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, por las normas que 
promulgue la Administración Central para dar cumplimiento a lo prevenido en la disposición final tercera de la Ley Reguladora de 
las Bases de Régimen Local, por las disposiciones dictadas al efecto por la Comunidad Autónoma Andaluza y por los reglamentos y 
demás normativas que para el Cuerpo dicte el Ayuntamiento de Santiponce (Sevilla), sin perjuicio de la legislación de régimen local 
que subsidiariamente le fuere de aplicación 

Artículo 4. De las funciones.
1  El Cuerpo de la Policía Local deberá ejercer las siguientes funciones:
a) Proteger a las autoridades de la Corporación y vigilancia o custodia de sus edificios e instalaciones.
b) Ordenar, señalizar y dirigir el tráfico en el casco urbano, de acuerdo con lo establecido en las normas de circulación.
c) Instruir atestados por accidentes de circulación dentro del casco urbano 
d)  Ejercer las funciones de Policía Administrativa, en lo relativo a las Ordenanzas, Bandos y demás disposiciones municipa-

les dentro del ámbito de su competencia 
e) Participar en las funciones de Policía Judicial, en la forma establecida en el artículo 29 2 de la LOFCS 
f)  Prestar auxilio en los casos de accidente, catástrofe o calamidad pública, participando en la forma prevista en las leyes y 

en la ejecución de los planes de Protección Civil 
g)  Efectuar diligencias de prevención y cuantas actuaciones tiendan a evitar la comisión de actos delictivos en el marco de 

colaboración establecido en las Juntas de Seguridad 
h)  Vigilar los espacios públicos y colaborar con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y con la Policía de la Comuni-

dad Autónoma en la protección de las manifestaciones y el mantenimiento del orden en grandes concentraciones humanas, 
cuando sean requeridos para ello 

i) Cooperar en la resolución de los conflictos privados, cuando sean requeridos para ello.
j) Aquellas otras que se deriven de la legislación vigente 
2  Las actuaciones que practiquen los Cuerpos de Policía Local en el ejercicio de las funciones previstas en los apartados c) 

y g) precedentes, deberán ser comunicadas a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado competentes 
Artículo 5. Condición de agentes de la autoridad.
Los miembros de esta Policía tendrán a todos los efectos legales, el carácter de Agentes de la Autoridad, sin perjuicio de su 

consideración como Autoridad a efectos de su protección penal, cuando contra ellos se cometiera delito de atentado, empleando en 
su ejecución armas de fuego, explosivos, u otros medios de agresión de análoga peligrosidad, que puedan poner en peligro grave su 
integridad física 

Artículo 6. Distintivos del cargo.
Todos los miembros del Cuerpo de la Policía Local estarán dotados de placa policial identificativa y carnet profesional de 

acuerdo con la normativa dictada por la Junta de Andalucía, que se renovará cada cinco años, o cuando se cambie de empleo o situación 
Administrativa 

Capítulo II. Principios básicos de actuación
Artículo 7. Principios básicos de actuación.
Son principios básicos de actuación de los miembros de este Cuerpo, de conformidad con el artículo quinto de la Ley Orgánica 

de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, los siguientes:
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1  Adecuación al ordenamiento jurídico, especialmente:
a) Ejercer su función con absoluto respeto a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico 
b)  Actuar, en el cumplimiento de sus funciones, con absoluta neutralidad política e imparcialidad y, en consecuencia, sin 

discriminación alguna por razón de raza, sexo, religión u opinión 
c) Actuar con integridad y dignidad  En particular, deberán abstenerse de todo acto de corrupción y oponerse a él resueltamente 
d)  Sujetarse en su actuación profesional, a los principios de jerarquía y subordinación  En ningún caso, la obediencia debida 

podrá amparar órdenes que entrañen la ejecución de actos que manifiestamente constituyan delito o sean contrarios a la 
Constitución o a las Leyes 

e) Colaborar con la Administración de Justicia y auxiliarla en los términos establecidos en la Ley 
2  Relaciones con la comunidad, singularmente:
a)  Impedir, en el ejercicio de su actuación profesional, cualquier práctica abusiva, arbitraria o discriminatoria que entrañe 

violencia física o moral 
b)  Observar en todo momento un trato correcto y esmerado en sus relaciones con los ciudadanos, a quienes procurarán au-

xiliar y proteger, siempre que las circunstancias lo aconsejen o fueren requeridos para ello  En todas sus intervenciones, 
proporcionarán información cumplida, y tan amplia como sea posible, sobre las causas y finalidad de las mismas.

c)  En el ejercicio de sus funciones deberán actuar con la decisión necesaria, y sin demora cuando de ello dependa evitar un 
daño grave, inmediato e irreparable, rigiéndose al hacerlo por los principios de congruencia, oportunidad y proporcionali-
dad en la utilización de los medios a su alcance 

3  Utilización de las armas de fuego:
Solamente deberán utilizar las armas en las situaciones en que exista un riesgo racionalmente grave para su vida, su integridad 

física o las de terceras personas o en aquellas circunstancias que puedan suponer un grave riesgo para la seguridad ciudadana y de 
conformidad con los principios a que se refiere el apartado c) del número anterior.

4  Tratamiento de detenidos, especialmente:
a) Los miembros de esta Policía deberán identificarse debidamente como tales en el momento de efectuar una detención.
b)  Velarán por la vida e integridad física de las personas a quienes detuvieren o que se encuentren bajo su custodia y respeta-

rán el honor y la dignidad de las personas 
c)  Darán cumplimiento y observarán con la debida diligencia los trámites, plazos y requisitos exigidos por el ordenamiento 

jurídico, cuando se proceda a la detención de una persona 
5  Dedicación profesional 
Deberán llevar a cabo sus funciones con total dedicación, debiendo intervenir siempre, en cualquier tiempo y lugar, se hallaren 

o no de servicio, en defensa de la Ley y de la Seguridad Ciudadana 
6  Secreto profesional 
Deberán guardar riguroso secreto respecto de todas las informaciones que conozcan por razón o con ocasión del desempeño de 

sus funciones  No estarán obligados a revelar las fuentes de información, salvo que el ejercicio de sus funciones o las disposiciones de 
la Ley les impongan actuar de otra manera 

7  Responsabilidad 
Son responsables personal y directamente por los actos que en su actuación profesional llevaren a cabo, infringiendo o vulne-

rando las normas legales, así como las reglamentarias que rijan su profesión y los principios enunciados anteriormente, sin perjuicio de 
la responsabilidad patrimonial que pueda corresponder a las Administraciones Públicas por las mismas 

Capítulo III. Estructura y plantilla
Artículo 8. Jefatura del Cuerpo de Policía Local.
La Policía Local de Santiponce se constituye en un Cuerpo único bajo la superior autoridad y dependencia directa del Alcalde/

sa, o en su caso, del/de la Concejal/a Delegado/a de Seguridad 
El Jefe/a de la plantilla será nombrado por el procedimiento de libre designación por el/la Alcalde/sa, entre los miembros de la 

Escala Ejecutiva, cuyo nombramiento será el de Subinspector Jefe 
En caso de ausencia del Jefe de la plantilla, se nombrará a un agente de la categoría inmediatamente inferior, que le supla en 

sus funciones mientras persista dicha situación 
Artículo 9. Exclusividad competencial del Cuerpo.
Las competencias previstas en este Reglamento para esta Policía Local de Santiponce, deberán prestarse en cualquier caso 

por este Cuerpo, sin que puedan constituirse al efecto servicios paralelos, órganos especiales de gestión, ni ser objeto de concesión, 
arrendamiento, concierto o cualquier otra forma de gestión indirecta o camuflada por figuras jurídicas sin garantías legales ni potestades 
atribuidas para el desempeño de labores policiales 

Artículo 10. Escalas y categorías.
Orgánicamente los Cuerpos de la Policía Local están estructurado en las siguientes escalas y categorías:
— Escala Técnica, con las categorías de: Superintendente, Intendente Mayor e Intendente 
— Escala Ejecutiva, con las categorías de: Inspector y Subinspector 
— Escala Básica, con las categorías de: Oficial y Policía.
Los cuerpos y escalas se clasifican, de acuerdo con la titulación exigida para el acceso a los mismos, en los siguientes grupos:
— Escala Técnica: Grupo A1, A2 
— Escala Ejecutiva: Grupo B 
— Escala Básica: Grupo C1 
A la Escala Técnica le corresponde, con carácter general, la organización, dirección, coordinación, estudio planificación y 

supervisión de las distintas unidades del Cuerpo 
A la Escala Ejecutiva le corresponde, con carácter general, la responsabilidad inmediata en la planificación, inspección y eje-

cución de los servicios, de acuerdo con las directrices emanadas de sus superiores 
A la Escala Básica le corresponde, con carácter general, la realización de las funciones planificadas por sus superiores.
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Artículo 11. Plantilla del Cuerpo.
El Cuerpo de la Policía Local de Santiponce estará integrado únicamente por funcionarios de carrera que hayan adquirido tal 

condición de miembro del Cuerpo una vez superado el proceso selectivo, nombramiento y toma de posesión 
La plantilla deberá responder en todo momento a las necesidades que demande la sociedad, teniendo en cuenta la configuración 

territorial de la ciudad y las características y peculiaridades de su población, debiendo estar en constante evolución, tanto en el número 
de componentes como en los requisitos exigidos para el desempeño del puesto de trabajo 

El número de componentes que formen la plantilla del Cuerpo deberá corresponder siempre a los principios de racionalización, 
economía y eficiencia, debiendo orientarse a una plantilla globalizada de 1,5 policías por cada mil habitantes. Se establece un plazo 
máximo de dos años desde la aprobación del presente Reglamento para adaptar el número de agentes a las características demográficas 
del municipio  Asimismo, el mismo plazo se tendrá en cuenta, si por cualquier circunstancia disminuyera el número de agentes por 
debajo del límite mínimo establecido 

Los miembros de la Policía Local de Santiponce (Sevilla) serán escalafonados de mayor a menor categoría y dentro de ésta de 
mayor a menor antigüedad en la misma, figurando esta relación nominal en la plantilla orgánica con expresión de su situación admi-
nistrativa 

Artículo 12. Adscripción de funcionarios.
Al Cuerpo de la Policía podrán adscribirse funcionarios municipales y/o contratados laborales ajenos al Cuerpo para realizar 

tareas auxiliares, administrativas, técnicas o de oficio siempre que no exista personal de segunda actividad para ocuparlo o bien, no 
reúna los requisitos exigidos para su desempeño 

Artículo 13. Permutas y comisiones de servicios.
Las permutas y comisiones de servicios serán informados por el jefe del cuerpo  Se establecerá un registro de funcionarios con 

intención de optar a alguna de las figuras objeto del presente guardándose riguroso orden de inscripción de la solicitud en el registro 
general del ayuntamiento a la hora de hacer efectiva la salida  El derecho de preferencia en la salida estará vigente durante los seis 
meses siguientes a la notificación de la posibilidad de salida, transcurrido ese periodo la prioridad pasará al siguiente funcionario en la 
lista, pasando el funcionario que perdió la prioridad al último puesto de la lista 

Las comisiones de servicio, deberán producirse en el último mes del año natural, antes de la aprobación del cuadrante anual 

título ii
Estatuto personal

Capítulo I. De los derechos
Artículo 14. De los derechos.
Los componentes de este Cuerpo gozarán de los derechos que les confieren las leyes del Estado, las disposiciones de la Co-

munidad Autónoma Andaluza, los preceptos dictados en el ámbito del Régimen Local, el presente Reglamento y los actos y acuerdos 
emanados del Ayuntamiento de Santiponce 

Artículo 15. Derecho de participación e información.
Podrán exponer a través de las vías que se establecen en este Reglamento las sugerencias relativas a los servicios, horarios y 

otros aspectos relacionados con el desempeño de la función 
Tienen derecho a obtener información y poder participar en cuestiones profesionales concretas, con las lógicas limitaciones que 

la acción policial requiera y que la seguridad y la reserva del servicio impongan 
Artículo 16. Asistencia jurídica.
Los miembros de la Policía Local tendrán derecho a asistencia y defensa letrada cuando sean imputados judicialmente por actos 

derivados del desempeño de sus funciones, en cuyo caso el Ayuntamiento deberá:
a)  Asumir su defensa ante Juzgados y Tribunales por los Servicios Jurídicos Municipales o bien podrá ser encomendada a 

solicitud del interesado, y previa autorización de la Autoridad Municipal a un abogado designado libremente por el funcio-
nario, haciéndose cargo la corporación de los honorarios 

b)  Asistir a los miembros de la Policía Local en sus comparecencias ante la Autoridad Judicial o ante la Policía en la fase de 
instrucción del atestado, cuando por razón de actos de servicio acudan como imputados 

c)  Asumir las fianzas, costas, multas, indemnizaciones que por responsabilidad civil procedan, según las causas enumeradas 
en el Acuerdo de Funcionarios 

Artículo 17. Derecho de petición.
Se reconoce el derecho de petición individual y por escrito a través del conducto reglamentario Los representantes sindicales 

miembros de la Policía Local de Santiponce, quedarán exceptuados de utilizar dicho conducto reglamentario cuando la cuestión objeto 
de la petición quede dentro de las competencias que tienen asignadas 

Artículo 18. Examen del expediente personal.
Tendrán derecho a examinar los antecedentes obrantes en sus respectivos expedientes personales y solamente pueden acceder 

a aquéllos en presencia del responsable de su custodia 
Artículo 19. Segunda actividad.
Los miembros de la Policía Local de Santiponce tienen derecho a la Segunda Actividad en la forma en que se desarrolle en este 

Reglamento 
Artículo 20. Póliza de seguros.
El Ayuntamiento de Santiponce concertará a favor de los miembros del Cuerpo de Policía Local pólizas de seguros de respon-

sabilidad civil, vida y accidentes 
Artículo 21. Reconocimiento médico anual.
Se efectuará anualmente un reconocimiento médico a todos los policías, de cuyo resultado deberá dárseles conocimiento  En 

todo caso, dicho reconocimiento tendrá en cuenta, fundamentalmente, las características del puesto de trabajo, según lo establecido en 
el mapa de riesgos y garantizándose en todo momento la confidencialidad del mismo.
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Artículo 22. Permisos y excedencias.
Las vacaciones, permisos y excedencias se regularán por la legislación vigente en cada momento y los acuerdos entre la Cor-

poración y los representantes de sus funcionarios  Los días de descanso semanal del personal, permisos y vacaciones 
Artículo 23. Servicios extraordinarios remunerados. Bolsa de trabajo de servicios de refuerzo.
Todos los componentes pertenecientes al Cuerpo de la Policía Local de Santiponce, podrán realizar servicios extraordinarios 

remunerados cuando sea necesario  Se exceptúa de lo anterior el personal que no se presente a su servicio ordinario, o se ausente del 
mismo por indisposición, así como el que se encuentre disfrutando de su período vacacional y permisos retribuidos 

Tendrán esta consideración, aquellos que por su imposibilidad de previsión, necesidad del servicio motivada ésta por falta 
de personal o reconocida urgencia e inaplazable necesidad, deban realizarse inexcusablemente quedando fuera del plan anual de 
productividad 

Estos servicios se realizarán fuera de cuadrante habitual de servicios y se retribuirán conforme a lo que se establezca en acuerdo 
entre la corporación y los representantes del colectivo, siendo estos servicios de carácter voluntario, con la excepción que las leyes 
establezcan 

Con el objetivo de dar cobertura a los servicios extraordinarios se establecerá, en el mismo plazo en el que se apruebe el calen-
dario laboral anual, una bolsa con los agentes que se presten para dicha cobertura siendo ordenados en orden alfabético  Cuando se den 
las circunstancias que hagan necesaria la realización de estos servicios será avisado el primer agente de la lista el cual podrá aceptar o 
denegar el servicio, en el caso en que denegara el servicio sería avisado el siguiente agente de la lista el cual, del mismo modo que el 
anterior agente podrá aceptar o denegar el servicio, pasando el servicio al siguiente agente en caso de rechazar su realización  El agente 
que rechace un servicio perderá el turno, pasando al último lugar de la lista 

En el caso de que se requieran servicios extraordinarios por razones de necesidad del servicio, se realizará informe desde la 
Jefatura de este cuerpo policial, el cual tendrá carácter vinculante, en el cual se establecerá el mínimo de agentes necesarios para la 
cobertura del servicio 

Será condición indispensable para la inscripción de un agente en la bolsa de trabajo de jornadas extraordinarias el que el mismo 
esté inscrito en el plan de productividad anual 

En todo caso, serán cubiertos conforme a este procedimiento, los servicios que queden descubiertos por haber solicitado algún 
agente el permiso por asuntos particulares, siempre que no se alcance un mínimo de dos agentes en dicho turno 

A efectos del cálculo del concepto retributivo sobre el que versa el presente artículo, se establece una cuantía de veintisiete 
euros por cada hora 

Se procederá a la cobertura de los servicios especificados en este artículo en el siguiente orden:
1 — Si la circunstancia fuera conocida con una antelación mínima de cuatro días se procederá a la cobertura mediante cambio 

de turno, prevaleciendo los servicios en el siguiente orden: mañana, tarde, tarde-noche y noche, salvo que las necesidades del servicio 
dispongan otra forma de proceder. La modificación de turnos fijado en el cuadrante personal de los agentes conllevará una compensa-
ción de cincuenta Euros por cada turno modificado.

2 — Si la antelación fuera menor a cuatro días se procederá a su cobertura mediante la aplicación de la bolsa de agentes ante-
riormente referida 

3 — Si no procediera la cobertura mediante las formas previstas en los dos apartados anteriores, se procederá a la anulación del 
servicio, si no se contase con el número de agentes mínimo requerido 

Artículo 24. Plan de productividad.
Anualmente, y previo acuerdo entre la Alcaldía y los representantes del colectivo de Policía Local de Santiponce, se establecerá 

en el último trimestre de cada año, una lista de eventos programados, que por su periodicidad y posibilidad de predicción a largo plazo, 
deban ser cubiertos por un mayor número de agentes al establecido en el cuadrante ordinario 

El sistema utilizado para garantizar la cobertura de estos servicios, será similar al establecido en el artículo anterior  En este 
caso, las horas extraordinarias serán retribuidas a treinta y nueve euros cada hora 

A efectos del cálculo del concepto retributivo sobre el que versa el presente artículo, se establece una cuantía de treinta y nueve 
euros por cada hora 

Artículo 25. Servicios extraordinarios en la Feria del municipio.
Quedan excluidos del artículo anterior los servicios extraordinarios requeridos para la cobertura de la Feria del municipio, serán 

negociados con una antelación mínima de dos meses a la celebración de dicho evento 
La confirmación del cuadrante dispuesto para la cobertura de este evento, se llevará a cabo como máximo con un mes de ante-

lación a la celebración del mismo 
Para la cobertura de este evento, se establece un mínimo de dos agentes durante los turnos de mañana, y de cuatro agentes para 

los turnos de tarde y de noche 
Las retribuciones de los servicios referidos en el presente artículo serán similares a las establecidas en el artículo anterior 
Artículo 26. Derecho de afiliación.
Los miembros de la Policía Local tienen derecho a afiliarse a partidos políticos, sindicatos y asociaciones profesionales o de 

otra índole, sin que por tal motivo puedan ser objeto de discriminación. Nadie podrá ser obligado a afiliarse a un sindicato.
Artículo 27. Promoción profesional.
Igualmente tienen derecho a una adecuada promoción y formación profesional, que se configura también esta última, como 

un deber del funcionario, exigiéndose en todo caso  Dicha formación y promoción se llevará a cabo con arreglo a lo dispuesto en este 
Reglamento y en la Normativa que le sea de aplicación 

Capítulo II. De los deberes

Artículo 28. Principios de jerarquía y subordinación.
Los miembros de la Policía Local de Santiponce estarán sujetos a los principios de jerarquía y subordinación; obedecerán y 

ejecutarán las órdenes recibidas de sus mandos, salvo que las mismas contradigan manifiestamente la Constitución y la Ley, pudiendo 
consultar las dudas que se les ofrezcan al respecto  En el supuesto de tal ilegalidad deberán dar cuenta inmediata al superior jerárquico 
del que dio la orden a cumplimentar 
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Artículo 29. Actitud vigilante.
Mantendrán en su servicio una actitud de activa vigilancia, prestando atención a cuantas incidencias observen, especialmente 

las que afecten a servicios y bienes públicos, a fin de remediarlas por sí mismos, o en su caso, dar conocimiento a quien corresponda.
Artículo 30. Imagen del Cuerpo.
Llevarán a cabo los cometidos que corresponden al ámbito de su competencia legal, absteniéndose de realizar aquellos actos 

que puedan suponer un deterioro de la imagen y prestigio del Cuerpo 
Artículo 31. Deber de información a los superiores.
Informarán a la mayor brevedad posible a sus superiores orgánicos o funcionales por la vía jerárquica, de cualquier incidencia 

en el servicio. Cuando la exposición de tales incidencias deba hacerse por escrito, ésta ha de relatar fielmente los hechos aportando 
cuantos datos objetivos sean precisos para la clara comprensión de los mismos  En caso de manifestar su opinión lo hará constar ex-
presamente 

Artículo 32. Principio de cooperación recíproca.
Los miembros del Cuerpo, aparte de prestarse mutuo apoyo ajustarán su actuación al principio de cooperación recíproca con 

los componentes de los demás Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado 
Artículo 33. Deber de actuar prudentemente y con corrección.
Su trato con el público será de la mayor corrección. En sus intervenciones, actuarán con reflexión, diligencia y prudencia, sin 

aventurar juicios ni precipitar decisiones, no dejándose influir por impresiones momentáneas, estados anímicos ni prejuicios personales.
Artículo 34. Presentación y aseo personal de los agentes.
Se presentarán en todo momento en perfecto estado de uniformidad y aseo personal 
Artículo 35. Puntualidad.
Observarán estricta puntualidad en la asistencia al servicio, comunicando con la debida antelación a los superiores de quién 

dependan su retraso, caso de imposibilidad de lo anterior se hará al Jefe del Servicio 
Artículo 36. Cumplimiento íntegro de la jornada de trabajo y deber de prolongación.
Estarán obligados a cumplir íntegramente su jornada de servicio, tanto en los ordinarios como en los extraordinarios, no pudien-

do abandonar éstos antes del horario de su finalización o de haberse realizado su relevo, en su caso. Si por cualquier motivo justificado 
se viesen obligados a ausentarse del servicio, tanto en los ordinarios como en los extraordinarios, deberán comunicar previamente dicha 
circunstancia a sus superiores, quienes lo autorizarán  En caso de tener que ausentarse del servicio y no hubiera superior para comunicar 
dicha ausencia, se redactará parte informativo al mismo especificando el motivo si la circunstancia lo permitiese.

En el caso que por necesidades del servicio imposibles de prever, ordinario o extraordinario hubiera que prolongar su 
prestación, deberán cumplimentar las órdenes recibidas al respecto, sin perjuicio de la compensación que proceda, por el exceso 
de jornada realizada 

La prolongación del turno de servicio será compensada mediante el abono de la cuantía anteriormente establecida para las horas 
extraordinarias  Dicha compensación será retribuida económicamente conforme a la cuantía establecida en el artículo 23 

Los supuestos de falta de puntualidad, asistencia o abandono del servicio habrán de justificarse a la mayor brevedad posible.
Artículo 37. Comunicación de novedades.
A los mandos de la Escala Ejecutiva del Cuerpo y a todos los superiores jerárquicos de la Unidad respectiva, que se presenten 

en el lugar de prestación del servicio, se les informará de los hechos o circunstancias de interés que se hubieran producido o se les 
comunicará «sin novedad» si no existieren 

De igual forma se actuará con el Ministro del Interior, Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma de Andalucía, Al-
calde y Concejal Delegado del Ayuntamiento de Santiponce 

Artículo 38. Interdicción del derecho de huelga.
Los miembros de la Policía Local no podrán ejercer en ningún caso el derecho de huelga, ni acciones sustitutivas del mismo o 

concertadas con el fin de alterar el normal funcionamiento de los servicios.
Artículo 39. Conducción de vehículos oficiales.
Aquellos miembros de esta Policía que conduzcan vehículos serán ejemplo de prudencia y de riguroso respeto a las normas de 

tráfico. En aquellos casos de manifiesta urgencia que exijan un desplazamiento rápido, habrá de tener presente que dicha utilización no 
constituye una prioridad de paso exclusivista y por tanto en las intersecciones de vías públicas se tomarán precauciones para eliminar 
riesgos de accidentes 

Artículo 40. Prohibición de consumo de bebidas alcohólicas y drogas.
Se abstendrán de consumir bebidas alcohólicas, drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas durante el servicio 
A los efectos del apartado anterior se estará a los dispuesto en el RGCir siempre y cuando no constituya infracción penal, el 

personal de la Policía Local viene obligado a someterse a las comprobaciones técnicas, entendiéndose que se incurre en falta disci-
plinaria si la tasa de alcohol en sangre supera los 0,3 gr/l o su equivalente en aire espirado, o se detecte la presencia de sustancias 
estupefacientes 

En la ejecución de la prueba de alcoholemia debe salvaguardarse la intimidad del agente afectado, realizándose en privado, con 
la presencia de un superior jerárquico y de otro componente del Cuerpo y se llevará a efecto con un etilómetro evidencial, pudiendo 
solicitar el afectado una segunda prueba 

Artículo 41. Cuidado del material.
Los miembros de la Policía Local están obligados a cuidar y mantener en perfecto estado de funcionamiento el material y equi-

po de servicio asignado personalmente o bajo su responsabilidad 
Artículo 42. Incompatibilidad.
El desempeño de la función policial es incompatible con el ejercicio de toda actividad pública o privada, permitiéndose la 

administración del patrimonio, docencia y aquellas otras actividades exceptuadas en la legislación sobre incompatibilidades de la 
función pública 
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Artículo 43. Canalización de informaciones.
La canalización de las informaciones a los medios de comunicación sobre las actuaciones de la Policía Local o de cualquier otro 

servicio de la Administración se hará a través de los órganos de prensa de la Corporación o, en su caso, del propio Cuerpo de la Policía 
Local, creándose al efecto el gabinete de prensa del cuerpo  Quedan exceptuados de lo anterior, los miembros de la Junta de Personal 
o Delegados Sindicales en las materias que les competen y según la legislación vigente 

Artículo 44. Conducto reglamentario.
En la responsabilidad de los servicios se estará a la línea jerárquica de mandos, en todo caso el de mayor categoría asumirá la 

iniciativa y responsabilidad, en caso de igualdad de categoría la ostentará el de mayor antigüedad o puesto anterior en el escalafón, 
salvo que por quien corresponda se efectúe la designación expresamente 

Artículo 45. Inasistencia al servicio.
Si por cualquier motivo no se puede acudir al servicio, deberá advertirse esta circunstancia al Jefe del Servicio a la mayor 

brevedad posible, igual obligación existe en el supuesto de iniciar una baja por enfermedad, estando ambos apartados, en todo caso 
supeditados a las disposiciones que con carácter general se dispongan para todo el funcionariado 

Artículo 46. Controles médicos.
Durante el período de baja por enfermedad o accidente los miembros de la Policía Local de Santiponce vienen obligados a so-

meterse a los controles médicos periódicos que se puedan establecer por la Administración y/o Ayuntamiento sin perjuicio de la entrega 
de los partes de enfermedad en los plazos que, con carácter general, se establezcan para el resto del funcionariado 

Artículo 47. Bajas laborales.
Las bajas por enfermedad y las derivadas de lesiones sufridas en acto servicio, tendrán en las retribuciones la repercusión que 

se establezca en legislación vigente y los Acuerdos de Funcionarios 
Artículo 48. Deberes de protección civil.
Participarán, en el marco de la legislación sobre Protección Civil, en aquellas situaciones de grave riesgo, catástrofe o calami-

dad pública, para la protección y socorro de personas y bienes, viniendo obligados a presentarse en su puesto de trabajo y prestar sus 
funciones, aunque estuvieren libres de servicio 

título iii
Normas de organización y funcionamiento

Capítulo I. De la organización

Artículo 49. De la Jefatura y criterios de organización en general.
La organización de las Unidades de servicio que integran la Policía Local del Ayuntamiento de Santiponce, estará a cargo de la 

Jefatura del Cuerpo, bajo la superior autoridad del/de la Alcalde/sa o del Concejal/a en quien delegue 
La Jefatura del Cuerpo propondrá o designará al personal que ha de formar e integrar los distintos servicios, con arreglo a las 

normas que se fijan en este Reglamento.
Orgánicamente el Cuerpo de la Policía Local de Santiponce debe ajustarse a los siguientes criterios:
— El mando del Cuerpo recaerá en el miembro de la Escala Ejecutiva que a tal efecto haya sido nombrado 
— El Cuerpo de la Policía Local se podrá organizar en Grupos y Patrullas 
— Las sustituciones accidentales en la Jefatura de los Servicios corresponderá al Oficial que designe el Jefe/a del Cuerpo.
Artículo 50. De la estructura orgánica.
La estructura orgánica del Cuerpo será aprobada por el/la Alcalde/sa de la Corporación, a propuesta del/de la Concejal/a Dele-

gado/a de Policía Local 
En situaciones de emergencia o para atender hechos puntuales de interés ciudadano, se podrán constituir, con carácter temporal, 

Unidades no previstas en la estructura orgánica Estas Unidades serán creadas por el /la Concejal/a Delegado/a de Seguridad, a pro-
puesta del Jefe/a del Cuerpo, y serán disueltas cuando desaparezcan las causas que determinaron su creación, sin que puedan superar 
los seis meses de forma continuada 

Capítulo II. Del funcionamiento general

Artículo 51. Conducto reglamentario.
La tramitación de órdenes, informes y solicitudes relacionadas con el servicio o con los derechos reconocidos a los funcionarios 

en Convenio se realizará a través del conducto reglamentario, que no es otro que la utilización de la estructura jerarquizada del Cuerpo 
Las órdenes, que por su trascendencia lo requieran, deberán ser cursadas por escrito, salvo en caso de urgencia  En los casos en 

que la Policía Local de Santiponce actúe como Policía Judicial sus miembros se pondrán al servicio y bajo la dependencia funcional de 
las Autoridades judiciales y fiscales, en la forma establecida en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Artículo 52. De la utilización de las motocicletas.
La prestación de servicios en unidades motorizadas se suplirá en condiciones meteorológicas adversas, siempre que existan 

indicios racionalmente suficientes para suponer que la seguridad de los funcionarios no sea adecuada o exista un peligro evidente, por 
patrullaje a pie o en vehículos de cuatro ruedas. Aquellos agentes que utilicen este vehículo oficial, debido a su especial peligrosidad, 
recibirán el material de protección adecuado 

Artículo 53. Misiones de los mandos, en general.
Todos los funcionarios de policía con mando en el Cuerpo tendrán atribuciones propias para resolver cualquier problema que 

pudiera surgir en el desarrollo de los servicios encomendados, debiendo informar a su inmediato superior, y en su caso, a la Jefatura si 
la importancia del asunto así lo requiere 

Además, con carácter general, tendrán las siguientes funciones:
a)  Ejercer el mando del personal del Cuerpo que tengan a su cargo mediante las estructuras jerárquicas establecidas, contro-

lando el cumplimiento de las obligaciones de dicho personal 
b)  Controlar a sus inferiores jerárquicos en el cumplimiento de las obligaciones que tengan encomendadas, debiendo poner en 

inmediato conocimiento de sus superiores, cuantas anomalías o novedades observen en el servicio y corregir por sí mismos 
aquellas que fueran de su competencia 
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c)  Inspeccionar los servicios de su competencia cuantas veces estimen oportuno, sin limitar por ello la iniciativa de sus infe-
riores jerárquicos ni disminuir la eficacia de los mismos con controles innecesarios.

d)  Controlar cuando lo crean conveniente y con la frecuencia que la buena marcha de los servicios exija, a los efectivos a su 
cargo respecto a vestuario, material, equipo, mobiliario y dependencias, velando para que se hallen siempre en perfecto 
estado de funcionamiento y conservación 

e) Supervisar los partes que emitan los funcionarios a su cargo, señalando a éstos las observaciones que considere pertinentes 
f) Formular cuantas propuestas considere oportunas para el mejor funcionamiento de los servicios 
g) Informar de las actuaciones meritorias del personal a su cargo y de infracciones que pudieran cometer 
h) Asumir siempre el de mayor categoría la responsabilidad de los actos que se realicen en su presencia 
Artículo 54. Funciones del Jefe del Cuerpo.
Corresponde al Jefe/a del Cuerpo:
a) Elevar a la Alcaldía o Concejal/a en quien delegue las propuestas de organización y mejora de los Servicios del Cuerpo 
b)  Dirigir la actuación y funcionamiento de todos los Servicios del Cuerpo, inspeccionando cuantas veces lo considere opor-

tuno los Servicios y dependencias de los mismos 
c)  Formular sus demandas en relación a las necesidades de personal y equipo, haciendo sus observaciones respecto a los 

acuerdos y convenios cuando éstos puedan incidir sobre la eficacia del servicio.
d)  Coordinar el trabajo de los diferentes servicios y de asegurar que sus adjuntos disponen de la autoridad correspondiente en 

su nivel de responsabilidad 
e) Elaborar y remitir al Alcalde/sa o Concejal/a en quien delegue los presupuestos del Cuerpo 
f)  Informar al Alcalde/sa o Concejal/a en quien delegue del desarrollo de los servicios y recibir las órdenes que estime con-

veniente dictar 
g) Supervisar las operaciones de los servicios para asegurarse de la eficacia del mismo.
h) Dictar las órdenes generales o particulares y circulares de régimen interno del Cuerpo 
i)  Transformar en órdenes concretas las bases y directrices generales de los objetivos a conseguir, recibidas del/de la Alcalde/

sa o del cargo en quien éste delegue 
j) Acompañar a la Corporación en aquellos actos públicos en que concurra ésta y sea requerido para ello 
k)  Asistir a las Juntas locales de Seguridad Ciudadana colaborando dentro de sus facultades e informando al Alcalde/sa o 

Concejal/a en quien delegue sobre aquellas cuestiones que afecten a la competencia municipal 
l)  Proponer al Alcalde/sa o Concejal/a la iniciación de procedimientos disciplinarios a los miembros del Cuerpo cuando las 

actuaciones de los mismos así lo requieran 
m)  Proponer o en su caso, informar al Alcalde/sa o Concejal/a en quien delegue sobre las Distinciones o recompensas a las 

que el personal del Cuerpo se haga acreedor 
n)  Proponer al Alcalde/sa o Concejal/a delegado/a el nombramiento de los miembros de la Escala Básica para las Jefaturas de 

Grupos 
o) Cualquier otra que se derive del ejercicio de su cargo 

Capítulo III. De los policías

Artículo 55. Funciones de los Policías.
Corresponde a los Policías:
a) Desempeñar exactamente los servicios que tiene encomendados 
b) Cumplir puntualmente las instrucciones y las órdenes de sus superiores jerárquicos 
c)  Dedicar especial atención a los lugares conflictivos en relación con su campo de actuación interviniendo y corrigiendo por 

iniciativa propia cuantas infracciones observe durante su servicio
d) Comunicar inmediatamente a su superior cualquier incidencia que supere su competencia 
e) Indicar sin demora a su superior inmediato cualquier problema que pueda tener con su equipo 
f) Cuidar con esmero todos los medios que se ponen a su disposición 
g)  Presentar, al término de cada turno, informe de las actividades realizadas, en documento normalizado, realizando parte de 

servicio de aquellas actuaciones que por su importancia o trascendencia sea necesario o se lo requieran sus superiores 
h) Cumplir cualquier otro cometido relacionado con su función general 

Capítulo IV. De las patrullas

Artículo 56. Concepto, competencia y clases de las patrullas.
La patrulla es el elemento básico e indivisible de actuación policial conformado por un mínimo de dos agentes, pudiendo ser 

a pie, o en cualquier otro medio de transporte policial  Se prohíbe la prestación de servicio por parte de agentes en número menor al 
mínimo establecido para la consideración de patrulla 

Artículo 57. Funcionamiento de las patrullas.
1.— Cada patrulla al iniciar el servicio, recibirá las órdenes generales y específicas que se señalen para ese turno, pudiendo 

pedir aclaraciones sobre las mismas 
2 — Cada patrulla, si se hace en vehículo, debe interesarse por la conservación, limpieza y documentación del que tenga asig-

nado, dando cuenta inmediata, de las averías, desperfectos o faltas que observe en el vehículo 
3 — Las comunicaciones por radio se efectuarán siempre de forma breve, clara, concisa e impersonal, utilizando para ello el 

código «Q» «ICAO» 
4 — Las patrullas informarán a la Sala de Jefatura y a sus superiores de cualquier novedad o incidencia que deban conocer 
5 — El descanso durante el turno, lo harán los componentes de las patrullas dentro de los límites territoriales del municipio, 

salvo autorización expresa 
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Capítulo V. Del ingreso, promoción y bajas

Artículo 58. Normativa legal aplicable.
El ingreso, promoción y movilidad en las plazas del Cuerpo de esta Policía Local, se realizará con arreglo a lo establecido en 

las normas legales y reglamentarias que le sean de aplicación 
Artículo 59. De la promoción interna.
La promoción interna constituirá el sistema preferente para el acceso a todas las categorías, excepto a policías, ajustándose a la 

normativa vigente que sea de aplicación  En caso de que no sea posible garantizar la cobertura de las plazas correspondientes a cual-
quier categoría con aspirantes de la categoría inferior, por carecer de los requisitos exigidos o por falta de aspirantes se podrá recurrir 
como procedimiento excepcional a la movilidad o al acceso en turno libre, siempre y cuando se ajuste a la normativa en vigor 

Artículo 60. De las bajas en el Cuerpo.
Las bajas en el Cuerpo procederán por las causas que establezca la normativa de general aplicación 
Artículo 61. De la jubilación.
La jubilación de los funcionarios pertenecientes a esta Policía estará sujeta a lo que determine la Ley  Por el Ayuntamiento se 

incentivará la jubilación anticipada de los policías, en la forma que se establezca reglamentariamente 
Capítulo VI. Provisión de puestos de trabajo y expediente personal

Artículo 62. Principios de la provisión de puestos.
Las vacantes en las distintas categorías de la Policía Local se proveerán de conformidad a la legislación estatal y autonómica 

aplicable  Los puestos de trabajo en las distintas categorías se proveerán conforme a los principios de méritos, capacidad, antigüedad, 
publicidad y legalidad, de conformidad con lo previsto en este Reglamento 

Artículo 63. Del expediente personal.
En la Jefatura de esta Policía Local existirá un archivo actualizado en el que figurará el expediente personal de cada uno de los 

miembros del Cuerpo, constará de los siguientes datos:
a) Nombre y apellidos 
b) Número del documento nacional de identidad 
c) Fecha y lugar de nacimiento 
d) Domicilio actual y segunda vivienda 
e) Número de identidad profesional 
f) Teléfonos de localización 
Asimismo, se incluirán los siguientes datos:
a) Fecha de ingreso y ascensos 
b) Cursos y actividades profesionales realizados 
c) Felicitaciones, premios y recompensas 
d) Sanciones disciplinarias 
e) Permiso de conducción, con categorías 
f) Situaciones especiales 
g) Destinos desempeñados 
h) Bajas por enfermedad común o accidente laboral 
i) Permisos y vacaciones 
j) Vicisitudes extraordinarias, si las hubiera 
k) Fotografía en color, actualizada cada seis años 
l) Arma asignada y número, y armas particulares y sus números si las hubiere 
m) Titulaciones académicas, diplomas y certificados de estudios realizados.
Todo el personal del Cuerpo está obligado a comunicar su dirección o direcciones entendiéndose este como domicilio actual, 

y en su caso, el número/o de teléfono/os que constará en la Jefatura  En todo caso, tendrá carácter reservado y de uso exclusivo por 
razones de servicio 

Capítulo VII. Del régimen laboral y de las situaciones

Artículo 64. Jornada anual y cuadrante de servicios.
Anualmente se confeccionará el calendario laboral de la Policía Local, que incluirá cómo se regula para ese año el régimen de 

servicios, vacaciones y descansos así como aquellos otros aspectos que pueden afectar a la jornada laboral 
Dicho cuadrante anual se considerará renovado automáticamente si no se acuerda uno alternativo antes del inicio del mes de 

diciembre en el que expire el cuadrante en vigor, con las únicas modificaciones y adaptaciones derivadas del cambio de anualidad.
Para la confección de dicho cuadrante se tendrá en cuenta la normativa aplicable en materia de descanso y salud laboral 
Artículo 65. Turnos de servicio.
Los turnos de servicio podrán permutarse entre policías, previa autorización del mando correspondiente  Los turnos de servicio 

se realizarán en horario de mañana, tarde, noche o tarde-noche 
En caso de que, por necesidad imperiosa y excepcional debido a la falta de efectivos, deban modificarse turnos de servicio, el 

turno de mañana tendrá prevalencia al turno de tarde, el de tarde al de tarde-noche y el de tarde-noche al de noche 
Artículo 66. Descansos, vacaciones, asuntos particulares y concurrencia a ceremonias religiosas.
El descanso semanal se determinará para el servicio de Policía Local teniendo en cuenta la normativa vigente, según calendario 

laboral anual, prestando especial atención a la Directiva 2003/88/CE del Parlamento Europeo y del concejo relativa a determinados 
aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo 

En lo relativo a las vacaciones anuales se estará a lo previsto en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado 
Público (EBEP), se disfrutaran éstas preferentemente entre los meses de julio y agosto, el orden establecido para la elección del permiso 
oficial será el acordado internamente con carácter rotatorio, entendiéndose como días hábiles a aquellos días que como resultado del 
cuadrante anual se establezcan como de trabajo 
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Los agentes que opten por no disfrutar de sus vacaciones anuales durante los meses de julio y agosto tendrán derecho a una 
compensación de tres días hábiles de vacaciones adicionales, conservándose en todo caso el derecho a seleccionar la fecha que se desee 
por parte del funcionario 

Los asuntos particulares serán los previstos en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), 
para los empleados públicos del Ayuntamiento de Santiponce 

Se aceptarán asuntos particulares sin excepción cuando sean solicitados en turnos de servicio comprendido entre lunes y jueves, 
siempre que sean solicitados con una antelación mínima de cinco días 

En el caso de permisos surgidos de cómputo de días trabajados, así como cualquier descanso al que los empleados públicos 
tengan derecho en cualquier turno, se aceptarán mientras se cubra el servicio básico establecido en el párrafo anterior, a excepción, de 
concurrir estos a ceremonias de bautizos, bodas y comuniones hasta el segundo grado de consanguinidad, aceptándose sin cumplir el 
servicio básico, debiendo suplirse la vacante hasta alcanzar el número mínimo de agentes para el servicio a través de los días estableci-
dos de libre disposición en el programa de productividad o en su defecto, a través de servicios extraordinarios 

Cuando los funcionarios, por motivo de su labor profesional sean citados por las autoridades judiciales para personarse en sede 
judicial, se empleará la parte imprescindible de su jornada laboral para cumplir con tal requerimiento  Cuando tal citación conlleve la 
personación del funcionario policial en sede judicial fuera de su jornada laboral será compensado con un día de descanso o mediante 
la cuantía de ochenta euros 

Los funcionarios de la Policía local tendrán un mínimo de dos y un máximo de cuatro días de disponibilidad a lo largo del año 
natural como formación individual de tiro y armamento, solicitándolo cuando fuere, rigiendo los mismos criterios para su aceptación 
las mismas reglas que en este reglamento se disponen para los demás días de descansos a los que tienen derecho 

Artículo 67. Jornada laboral.
La jornada laboral de los miembros de la Policía Local será la que señale con carácter general el Estatuto Básico de los emplea-

dos públicos, realizándose por parte de esta Jefatura de Policía y mediante acuerdo con los representantes de este colectivo, antes del 
comienzo del nuevo año laboral, un cuadrante anual inamovible para la correcta conciliación de la vida familiar y personal, indepen-
dientemente de los planes de productividad si los hubiere, prestado en turnos de la siguiente forma:

Los turnos de servicio serán clasificados de la siguiente forma:
Turno de mañana (7 45 a 15 15 horas) 
Turno de tarde (14 45 a 22 15 horas) 
Turno de noche (21 45 a 5 15 horas) 
Turno de tarde-noche (viernes y sábado de 19 45 a 3 15 horas, domingo de 16 45 a 0 15 horas) 
El cómputo anual de turnos será el establecido en el cuadrante anual 
A petición expresa del agente, se podrá optar por la realización de jornadas de siete horas  Dicha petición tendrá que realizarse por 

escrito, mediante solicitud dirigida al Jefe de la Policía Local, en los tres últimos meses del año anterior a su entrada en vigor  La vigencia 
de dicha circunstancia conllevará un compromiso mínimo de carácter anual, siendo prorrogada automáticamente, por periodos anuales 
sucesivos, en caso de que el agente no solicite su posterior revocación  Para este caso concreto, los turnos de servicio serán los siguientes:

Turno de mañana (8 00 a 15 00 horas) 
Turno de tarde (15 00 a 22 00 horas) 
Turno de noche (22 00 a 5 00 horas) 
Turno de tarde-noche (viernes y sábado de 20 00 a 3 00 horas, domingo de 17 00 a 0 00 horas) 
Se garantiza descansar un fin de semana de cada dos, no trabajándose dos fines de semana seguidos.
Los servicios de fin de semana se prestarán en turnos de mañana y de tarde-noche, resultando en el cómputo anual un número 

equitativo de fines de semana en turno de mañana y en turno de tarde-noche.
Se establece como servicio mínimo policial una patrulla integrada por dos agentes por turnos de servicio, como medida nece-

saria, preventiva e imprescindible para la seguridad de los agentes y eficacia en el servicio, en ningún caso se prestará servicios por 
un solo agente, quedando suspendido el servicio en tal caso de no poder cubrirse de modo extraordinario o cubriéndose en su defecto 
mediante servicios extraordinarios voluntarios 

Como excepción a la inamovilidad del cuadrante anual se podrá establecer por parte de la Jefatura de Policía durante el periodo 
estival (julio y agosto) un cuadrante de servicios diferente, con un mínimo de la mitad de agentes que se encuentren en servicio activo 

Los turnos de servicio de los días 24 y 31 de diciembre, se realizarán en todo caso de mañana y de tarde  Cuando con ocasión 
del cuadrante anual, exista turno de noche en dichas fechas, los agentes afectados pasarán a cubrir el turno de tarde, existiendo en este 
caso prioridad para solicitar descanso los agentes que por su cuadrante ordinario tuvieran que prestar servicio de tarde  No obstante, y en 
el supuesto de que exista acuerdo previo para la retribución de los servicios extraordinarios nocturnos de los días anteriormente referen-
ciados y cuya cobertura anual será de forma alterna; se establecerá un turno rotatorio siguiendo los criterios que se han venido aplicando 
hasta la aprobación del presente calendario laboral, y que incluirá a todos los funcionarios integrantes de este de Cuerpo de Policía Local 

Capítulo VIII. De los derechos sindicales y de representación
Artículo 68. Derechos sindicales.
Los miembros de este Cuerpo disfrutarán de los derechos de carácter representativo y sindical establecidos en la legislación 

vigente y en el Acuerdo de Funcionarios del Ayuntamiento de Santiponce, sin otras limitaciones que las específicas establecidas en la 
LOFCS y en el resto del ordenamiento jurídico 

Por parte de este Ayuntamiento se facilitaran las horas que la legislación en vigor establece para los representantes sindicales y dele-
gados de personal, así como para las mesas de negociación y demás órganos que se establezcan con el fin de ejercer los derechos que se tratan 
en este título, así como aquellas funciones sindicales o representativas no especificadas en las leyes, con carácter ocasional, por el tiempo 
indispensable para las mismas, compensándose aquellas horas utilizadas fuera del horario laboral, por horas efectivamente trabajadas 

título iV
Uniformidad, armamento y material

Capítulo I. Uniformidad
Artículo 69. De la uniformidad en general.
Se define como uniformidad, el conjunto de normas que regulan el diseño, color y características de vestuario, distintivos, y 

otros efectos de aplicación a las Policías Locales de Andalucía para sus variadas actividades y funciones, según las diferentes estaciones 
climatológicas, de acuerdo con lo dispuesto en la legislación autonómica que regula las características de dichos elementos 
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Artículo 70. Gastos de la uniformidad.
El Ayuntamiento sufragará los gastos que ocasione la uniformidad de la Policía Local 
Artículo 71. Regulación de la uniformidad de gala.
El Ayuntamiento dotará de uniformidad de gala, cuyas características se describen en la normativa autonómica aplicable a este 

colectivo, a todos los agentes pertenecientes a la plantilla de Policía Local 
El Ayuntamiento podrá elaborar normativas, circulares de régimen interior sobre uniformidad de gala u otras peculiaridades, 

siempre que no se opongan, contradigan o resulten incompatibles con lo establecido por la Junta de Andalucía 
Artículo 72. Obligatoriedad del uso del uniforme.
El uniforme es de uso obligatorio para todos los miembros del Cuerpo durante la prestación del servicio, salvo las excepciones 

previstas, estando prohibida la utilización incompleta del mismo 
Dicho personal no está obligado a llevar el uniforme al ir a incorporarse al servicio o después de concluido este 
El Ayuntamiento está obligado a proporcionar a los agentes un vestuario adecuado 
Artículo 73. Prohibición del uso del uniforme.
Fuera del horario de servicio o de los actos que se deriven de sus funciones, estará prohibido el uso del uniforme, salvo en 

aquellos casos que lo autorice la Jefatura del Cuerpo 
Artículo 74. Forma de uso del uniforme.
El uniforme reglamentario debe ser llevado correctamente, tal y como exige la condición de agente de la autoridad y el prestigio 

de la Corporación a la que representa, estando prohibida la inclusión de aditamentos o modificaciones sin previa autorización.
Artículo 75. Negligencia en la custodia y uso de la uniformidad y equipos.
La pérdida, sustracción o deterioro de prendas de uniformidad, equipo y material será comunicada inmediatamente a la Jefatura 

del Cuerpo, en escrito motivado, la cuál dispondrá la práctica de la información pertinente para el esclarecimiento de los hechos  Si se 
deriva negligencia grave por parte del funcionario, el Ayuntamiento podrá reclamarle el coste de la misma, sin perjuicio de la respon-
sabilidad disciplinaria en que hubiera podido incurrir 

Artículo 76. De los Policías autorizados a vestir de paisano.
Aquellos miembros del Cuerpo que por razón de los servicios a desempeñar se hallen autorizados a prestar éstos de paisano, 

vestirán de forma correcta y/o adecuada a la misión que realicen y deberán conservar un uniforme completo en buen estado presto para 
su uso, debiendo identificarse con el carné profesional y placa emblema. El Ayuntamiento vendrá obligado a proporcionar vestuario a 
los mismos, para ello 

Artículo 77. Períodos de utilización de la uniformidad.
El cambio de uniformidad entre estaciones climatológicas será regulado mediante orden de servicio, la Jefatura determinará la 

uniformidad que ha de utilizarse en cada momento en función de la climatología, periodo estival o invernal 
Artículo 78. Renovación de la uniformidad.

Prenda Unidades Tiempo reposición 
(años)

Gorra tipo béisbol 1 2
Cazadora 1 4
Forro polar 1 3
Pantalón de invierno 2 2
Pantalón de verano 2 2
Polo manga larga 2 2
Polo manga corta 2 2
Calcetines térmicos (par) 2 1
Ropa de agua 1 4
Botas (par) 1 2
Zapatos (par) 1 2
Peto reflectante 1 4
Cinturón porta elementos 1 3
Guantes anticorte (par) 1 2
Spray 1 S/caducidad/

necesidad
Grilletes 1 5
Linterna profesional 1 4
Placa policía local metálica 1 5
Placa PVC 2 3
Emblema brazo 2 3
Hombrera (par) 2 3
Cartera 1 2
Arma                              27 1 10

Capítulo II. Armamento

Artículo 79. Dotación de armamento.
El Ayuntamiento dotará a los miembros de la Policía Local del armamento reglamentario que se les asigne y de la defensa 

homologada 
Artículo 80. Obligación de portar el armamento.
Es obligatorio llevar el arma de fuego, ajustándose a los criterios que se establecen en este Reglamento  La obligación de llevar 

la defensa queda limitada a los oficiales y policías. El Alcalde/sa podrá decidir, de forma motivada los servicios que se presten sin 
armas, siempre que no comporten un riesgo racionalmente grave para la vida o integridad del funcionario/a o de terceras personas  No 
obstante, los servicios en la vía pública y los de seguridad y custodia se prestarán siempre con armas
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Artículo 81. Expediente del arma.
La Jefatura, abrirá un expediente personal e individual del arma al personal que se halle dotado de la misma; en dicho expe-

diente se consignarán todos los datos referidos al arma así como la munición asignada, número o cantidad de cartuchos y las prácticas 
de tiro efectuadas 

Artículo 82. Reparación del arma.
Si se observan anomalías o defectos en el funcionamiento del arma, el titular de la correspondiente guía comunicará tal cir-

cunstancia al mando correspondiente, absteniéndose de manipular o efectuar gestiones particulares para reparar dichas deficiencias.
Artículo 83. Guía de pertenencia.
La guía de pertenencia acompañará siempre al arma tanto en los casos de reparación, depósito y transporte 
Artículo 84. Pérdida, sustracción e inutilización del arma.
En caso de pérdida, sustracción o destrucción del arma o de su guía de pertenencia, el interesado/a habrá de comunicarlo inme-

diatamente al mando del que dependa, debiéndose instruir un expediente de información para determinar la posible responsabilidad del 
titular y la propuesta de medidas correctivas que correspondan 

Artículo 85. Armeros.
Todas las armas que están por asignar, reparar o verificar en depósito, deben estar en el armero o en locales seguros, guardados 

en cajas de seguridad, inventariadas y bajo la supervisión del encargado del armamento  La Jefatura del Cuerpo de Policía Local contará 
con un Depósito Central de Armas 

El mando responsable de este depósito tendrá inventariadas todas las armas y munic1on depositadas, formalizando documen-
talmente las entregas y las retiradas que se efectúen  Los miembros de la Policía Local deberán de disponer de un armero individual 
donde depositar su arma reglamentaria al terminar el servicio diario en la Jefatura de Policía Local, no estando obligados a llevarse el 
arma de dotación al domicilio familiar de éstos, se encuentre dentro o fuera de la localidad 

Artículo 86. Depósito del arma.
Se procederá al depósito del arma cuando pase a situación de segunda actividad sin destino, a resultas de la resolución pertinente, 

en los casos de la utilización indebida de la misma o de concurrir otras circunstancias que aconsejen la adopción de dicha medida cautelar 
Artículo 87. Prácticas de tiro.
El personal realizará prácticas de tiro tanto para mantener e incrementar su aptitud, como para verificar las condiciones de uso 

y conservación del arma reglamentaria asignada Estas prácticas serán efectuadas al menos dos veces durante el año  Las prácticas de 
tiro se realizarán en locales o galerías acondicionadas a tal fin y con las medidas de seguridad establecidas en las normas constructivas 
y técnicas de utilización 

Las prácticas de tiro tendrán carácter de asistencia obligada, dentro del horario de servicio, para todos aquellos poseedores de 
armas  Los participantes en las prácticas utilizarán su propia arma, la munición utilizada será suministrada por el Ayuntamiento 

En el último trimestre de cada año se establecerá un plan anual de tiro para el año siguiente, en el que se fijen las fechas estipu-
ladas para las prácticas de tiro a las que hace referencia el presente artículo 

Artículo 88. Deber de informar del uso del arma.
En todos los casos en que haya hecho uso del arma de fuego, los miembros de la Policía Local deberán informar de inmediato 

a su mando jerárquico superior 
Artículo 89. Entrega del arma.
En los casos de jubilaciones o el pase a otra situación administrativa (excedencia, servicios especiales, etc ) y por prescripción 

facultativa, los miembros de la Policía Local están obligados a entregar el arma que tienen asignada  En caso de muerte, la Jefatura del 
Cuerpo se ocupará de obtener el arma del fallecido para su remisión y tramitación de la documentación a la oficina de armas.

Artículo 90. Principios de uso del arma.
Solamente deberán utilizar las armas en las situaciones en que exista un riesgo racionalmente grave para su vida, su integridad 

física o las de terceras personas, o en aquellas circunstancias que puedan suponer un grave riesgo para la seguridad ciudadana y de confor-
midad con los principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad en la utilización de los medios a su alcance  Por ningún motivo 
se hará alarde del arma, debiendo llevarla dentro de la funda reglamentaria y provista de sus medidas de seguridad para evitar el uso ajeno 

Capítulo III. Material

Artículo 91. Del mantenimiento de los vehículos.
La operatividad y eficacia de muchas intervenciones policiales radica en la rapidez en que las mismas se inician y desarrollan, 

lo que exige, no sólo la adecuada dotación de vehículos sino que éstos se hallen en todo momento en óptimas condiciones de servicio, 
sólo posibles mediante la prestación de especial atención a su mantenimiento 

El mantenimiento en un primer nivel corresponde al conductor del vehículo, que ha de velar por su utilización adecuada y por la pun-
tual adopción de aquellas medidas que la conservación del mismo exige, dando conocimiento a sus superiores de las anomalías que detecten 

Artículo 92. De la limpieza de los vehículos.
El Ayuntamiento, con carácter ineludible e improrrogable, tomará las medidas oportunas para la limpieza de los vehículos po-

liciales de forma superficial (aspirado y limpieza) una vez al mes y para una limpieza a fondo (incluyendo desinfección de tapicerías) 
una vez cada tres meses, a fin de garantizar la salubridad de los vehículos 

Artículo 93. Equipamiento de los vehículos.
El Ayuntamiento de Santiponce proveerá a los miembros de la Policía Local del material necesario para el desempeño de sus 

funciones, cumpliendo las características de homologación que dicte la comunidad autónoma de Andalucía en materia de Policía Local 
El equipamiento de todos los vehículos policiales se ajustará a lo establecido en la normativa reguladora de los medios técnicos 

de la Policía Local, siendo estos los siguientes:
a) Dispositivos emisores de luces y señales acústicas 
  Los vehículos policiales turismos irán equipados con las señales o dispositivos homologados, emisores de luces y señales 

acústicas especiales que se establezcan en la normativa reguladora de los vehículos, a la que se ajustarán, tanto en lo rela-
tivo a su situación como a sus características o condiciones técnicas 
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b) Manta ignífuga 
  Manta de material ignífugo, acompañada de los correspondientes guantes ignífugos  También irán dotados los turismos de 

manta de material térmico de poco espesor, para situaciones de emergencia con heridos o hipotermias 
c) Extintor 
  Extintor de 6 kilogramos de polvo polivalente (ABC), con una eficacia mínima de 27A, 183B, dotado de manguera difuso-

ra  No obstante, cada Ayuntamiento, en función de las características del municipio y tipos de riesgos de incendios, podrá 
incorporar otros medios de extinción que se adapten a sus circunstancias específicas.

d) Linternas 
  Linterna de alta luminosidad, con baterías recargables y que permita la colocación de conos de señalización obligatorios 

para la regulación del tráfico. La dotación será dos por vehículo.
e) Botiquín 
  El botiquín con material para primeros auxilios sanitarios, Los vehículos, cuando se encuentren de servicio, podrán in-

corporar un desfibrilador semiautomático externo, ajustándose en cuanto a su uso a lo regulado en la normativa sobre la 
materia por la Consejería de Salud 

f) Emisora 
  Los vehículos policiales turismo, irán dotados de un sistema de comunicación fijo que haga posible, de forma permanente, 

enlazar a los usuarios del vehículo con la base o sala de operaciones y con el resto del personal del Cuerpo de servicio, de 
acuerdo con la organización establecida en cada municipio 

g) Chalecos o petos reflectantes.
  Los chalecos o petos reflectantes, se ajustarán a las características técnicas descritas en la correspondiente Orden sobre 

uniformidad de las Policías Locales  Todos los vehículos irán dotados con chalecos antibalas homologados, en razón de la 
dotación personal del vehículo 

h) Conos de señalización y cintas balizadoras 
  Conos de señalización, que serán de material plástico y color naranja, con bandas reflectantes paralelas de color plateado. 

Cintas balizadoras, para señalizar o acotar espacios, confeccionada en material plástico y con hileras de cuadros blancos y 
azules, formando damero y, por tramos, la leyenda «Policía Local» 

Artículo 94. De los equipos de transmisión.
Se dispondrá de un número adecuado de transmisores que permitan la operatividad de las distintas unidades, así como la auto-

protección de los Policías  Se asignará por parte del Ayuntamiento a que cada agente disponga de un equipo transmisor como dotación 
personal siendo responsable del mantenimiento 

Artículo. 95. De los chalecos antibalas.
El Ayuntamiento dotará a cada agente de este cuerpo policial de un chaleco antibalas personal e intransferible 
La renovación de dichos elementos será la fijada en la garantía del fabricante del mismo, a fin de garantizar la máxima eficacia 

del material con el que estos elementos se encuentran conformados 
Artículo 96. De la homologación del material.
Todo el material, vehículos así como el armamento cumplirán las normas y características de homologación que pueda dictar 

en cada momento la Junta de Andalucía 

título V
De la segunda actividad

Artículo 97. Segunda actividad. Ámbito, naturaleza y regulación.
El Ayuntamiento, al objeto de garantizar una adecuada aptitud psicofísica en la prestación de los servicios de Policía Local, 

establecerá la situación de segunda actividad, conforme a las necesidades y estructura de cada Cuerpo 
La segunda actividad es una situación administrativa y funcional en la que se permanecerá hasta el pase a la jubilación u otra si-

tuación que no podrá ser la de servicio activo, salvo que el pase a dicha situación sea por motivo de pérdida de aptitudes psicofísicas y las 
causas hayan desaparecido  En todo caso, la segunda actividad se adecuará a lo que establezca la legislación autonómica sobre la materia 

Artículo 98. Derechos.
En la situación de segunda actividad se ostentará la categoría que se poseía en el momento de producirse el pase a dicha situación 
El pase a la situación de segunda actividad con destino irá acompañado de la realización de los cursos de formación necesarios 

para la adaptación al nuevo puesto de trabajo  En todo caso los destinos se corresponderán, como mínimo, con la categoría profesional, 
grupo de titulación y el nivel que tenga el funcionario en el momento de su pase a la segunda actividad 

título Vi
De la formación

Artículo 99. Formación.
La formación profesional y perfeccionamiento de la Policía Local de Santiponce, estará a cargo de la Escuela de Seguridad 

Pública de Andalucía y los Planes de Formación Continua de la Diputación Provincial de Sevilla, la Federación Española de Munici-
pios y Provincias y de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, así como aquellas escuelas concertadas y autorizadas por 
la Escuela de Seguridad Pública  Los cursos básicos de ingreso, capacitación y de promoción se impartirán en la Escuela de Seguridad 
Pública de Andalucía 

Los funcionarios adscritos a esta Policía Local dispondrán del número de horas anuales que se establezcan en el calendario 
laboral para acudir a cursos de formación, compensándose las horas de dichos cursos que se encuentren fuera del horario laboral del 
agente como horas trabajadas a efectos del cómputo de horas 

Se establecerán diez jornadas de formación interna de la plantilla destinadas a la actualización y unificación de criterios de 
actuación policial por cada año 
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título Vii
Del régimen disciplinario

Artículo 100. Legislación aplicable.
El régimen disciplinario aplicable a los miembros del Cuerpo de la Policía Local de Santiponce será, en todo caso el estable-

cido para el Cuerpo Nacional de Policía, de conformidad con lo previsto en la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y en la Ley de 
Coordinación de las Policías Locales de Andalucía 

título Viii
De las condecoraciones y recompensas policiales

Artículo 101. Normativa reguladora.
Los miembros de los Cuerpos de la Policía Local que se distingan notoriamente en el cumplimiento de sus funciones serán 

condecorados según lo dispuesto tanto en la Ley de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía así como en la normativa que 
desarrolla de manera más concreta esta materia 

Artículo 102. Clases de condecoraciones.
Además de lo dispuesto en la legislación autonómica aplicable a esta materia, se crean las siguientes condecoraciones de ca-

rácter municipal:
a) Medalla Municipal al Mérito Policial, categoría Oro 
b) Medalla Municipal al Mérito Policial, categoría Plata 
c) Medalla Municipal al Mérito Policial, categoría Bronce 
d) Cruz al Mérito Policial del Ayuntamiento de Santiponce 
Artículo 103. Destinatarios de las condecoraciones.
a) Medalla Municipal al Mérito Policial, categoría Oro 
  Será preciso que el interesado lleve en servicio activo continuado, sin haber sido sancionado por faltas graves o muy graves 

un total de veinticinco años de servicio 
b) Medalla Municipal al Mérito Policial, categoría Plata 
  Será preciso que el interesado lleve en servicio activo continuado, sin haber sido sancionado por faltas graves o muy graves 

un total de veinte años de servicio 
c) Medalla Municipal al Mérito Policial, categoría Bronce 
  Será preciso que el interesado lleve en servicio activo continuado, sin haber sido sancionado por faltas graves o muy graves 

un total de quince años de servicio 
d) Cruz al Mérito Policial del Ayuntamiento de Santiponce 
  Podrán ser recompensados con estas condecoraciones los miembros de la Policía Local de Santiponce, individual o colec-

tivamente, cualquiera que sea su categoría y, excepcionalmente, las personas ajenas al Cuerpo cuando se hagan acreedoras 
a ello por actos o comportamientos que guarden relación con la función policial 

Cuando las referidas condecoraciones se concedan a personas fallecidas, se reputarán beneficiarios del premio en metálico, por 
orden de preferencia, el cónyuge, hijos, padres y hermanos 

Artículo 104. Competencia para otorgar condecoraciones.
Las medallas municipales al mérito policial, categorías oro, plata y bronce, serán otorgadas por el/la Alcalde/sa de forma au-

tomática, al acreditar el destinatario la prestación de servicio en cuerpos de Policía Local durante el periodo que se estipula para cada 
una de las citadas condecoraciones 

La Cruz al Mérito Policial del Ayuntamiento de Santiponce será otorgada por el/la Alcalde/sa, a propuesta del Jefe de Policía 
Local de Santiponce 

Artículo 105. Libro-registro de condecoraciones.
El Ayuntamiento llevará un libro-registro, donde se inscribirán los nombres de los titulares de esta condecoración, con constan-

cia de los datos relevantes que figuren en el expediente de su concesión.
Artículo 106. Imposición de las condecoraciones.
El acto de imposición de las condecoraciones revestirá la mayor solemnidad posible a fin de resaltar los méritos y cualidades 

que hayan motivado la condecoración, dándose lectura del Acuerdo de concesión  Asimismo, se anotará en el expediente personal del 
funcionario y se publicará en la Orden General del Cuerpo Cuando afecte a miembros de la Policía Local, la imposición se hará, prefe-
rentemente, el último jueves antes de la onomástica de San Isidoro del Campo en el salón de plenos del Ayuntamiento 

Artículo 107. Premio anejo a las condecoraciones.
La concesión de las Medallas Municipales al Mérito Policial a los miembros del Cuerpo de Policía Local llevará anejo un pre-

mio en metálico equivalente a 6, 4 y 2 mensualidades del 100% de las retribuciones básicas devengadas en la fecha del hecho causante, 
según se trate de las categorías de Oro, Plata o Bronce citada, respectivamente, con cargo a la partida presupuestaria correspondiente 

Artículo 108. Uso de la condecoración.
Los titulares de las condecoraciones tendrán derecho al uso de la misma sobre el uniforme y, en su caso, en el traje que la 

solemnidad del acto requiere, en los días y actos que se determine en el Acuerdo de su concesión  Al lugar o sitio preferente, dentro de 
los de su misma categoría, en actos oficiales a que fueran convocados, que organice el Ayuntamiento 

Artículo 109. Desacreditación condecoración.
Perderán todos los derechos reconocidos en los artículos anteriores, todas las personas condecoradas que hayan sido condena-

das por delito doloso o falta muy grave sancionada con separación del servicio La revocación de estos derechos, será competencia de la 
misma autoridad que los concedió, y requerirá la incoación del oportuno expediente administrativo con los mismos trámites previstos 
para su otorgamiento 

Artículo 110. Lugar de la condecoración.
Los/as titulares de las condecoraciones, en cualquiera de sus categorías, incluyendo las concedidas por otras administraciones 

públicas nacionales o extranjeras, portarán las mismas por encima del bolsillo superior izquierdo de la uniformidad de Gala, en los días 
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y actos cuya solemnidad lo requiera o lo autorice la Jefatura del Cuerpo  De igual forma, podrán ser portados los emblemas e insignias 
otorgados por otras administraciones, previa acreditación de los mismos y con la autorización expresa de la Jefatura No obstante, el 
pasador de las condecoraciones podrá usarse en el uniforme de diario 

Artículo 111. Felicitación pública.
Exclusivamente para los miembros del Cuerpo de Policía Local de Santiponce, se crean las siguientes recompensas:
a) Felicitación Pública Individual 
b) Felicitación Pública Colectiva 
Artículo 112. Aprobación felicitación pública.
Las felicitaciones públicas individuales serán otorgadas por el Pleno del Ayuntamiento, a propuesta del/de la Alcalde/sa o Con-

cejal/a Delegado/a de Seguridad y aprobada en Pleno, cuando el interesado haya realizado un servicio o una actuación que redunde en 
beneficio de la Corporación o de utilidad para el servicio policial.

Las felicitaciones públicas colectivas se otorgarán cuando se trate de recompensar a todos los integrantes de un dispositivo de servicio 
cuando colectivamente hayan destacado por su meritoria labor Las felicitaciones se publicarán, en su caso, en la Orden General del Cuerpo 

Disposición adicional primera.
Las cuantías que figuran en el presente reglamento serán actualizadas conforme al Índice de Precios al Consumo.”
Por lo anteriormente expuesto, y en virtud de las facultades que me confiere la legislación vigente, se propone al Pleno la 

adopción del siguiente acuerdo:
Primero —Aprobación del Acuerdo de Organización y Prestación de Servicios del Cuerpo de la Policía Local de Santiponce 
Segundo —Comunicar el Acuerdo adoptado al Presidente de la Mesa de Negociación, debiendo dicha Mesa de proceder a 

presentarlo ante la oficina pública, a los efectos de su registro, depósito y publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia.
Tercero.—Notificar el Acuerdo adoptado a los representantes de los trabajadores.
A continuación se da paso a la votación del Acuerdo de Organización y Prestación de Servicios del Cuerpo de la Policía Local 

de Santiponce referido, con la asistencia de 12 de sus 13 miembros de derecho, se aprueba con los votos favorables de los grupos mu-
nicipales PSOE (3), IU LV-CA (4) y PP (1), y del Concejal no adscrito, don Miguel Ángel Gil Falcón (1) y las abstenciones del grupo 
municipal PA (3) »

En Santiponce a 16 de noviembre de 2018 —La Alcaldesa, Carolina Rosario Casanova Román 
34W-8883

ANUNCIOS PARTICULARES 
————

COMUNIDAD DE REGANTES DEL VALLE INFERIOR DEL GUADALQUIVIR

De acuerdo con el artículo 50 y 51 de las Ordenanzas de esta Comunidad, se convoca junta general ordinaria de señores 
asociados, que tendrá lugar el próximo día 20 de diciembre de 2018, a las once horas (11 00) en primera convocatoria y a las doce 
(12 00) en segunda convocatoria, en caso de no alcanzarse quórum de asistencia en la primera  La Junta se celebrará en la Sala Sub 2 
del edificio Galia Puerto, sito en carretera de la Esclusa 11, C P  41011 de esta plaza, para tratar de los siguientes asuntos:

1º —Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la junta general ordinaria, celebrada el día 24 de mayo de 2018 
2º —Memoria semestral 
3º —Altas y bajas de asociados/as, y superficie sindicada y regada 
4º —Examen y aprobación, si procede, del presupuesto para el año 2019, así como de las cuotas y derramas que han de nutrirlo 
5º —Asuntos que le someta el Sindicato de Riegos, o propongan los asociados/as de forma reglamentaria 
6º —Ruegos y preguntas 
Sevilla a 23 de noviembre de 2018 —El Presidente, Borja Roca de Togores Murillo 

4W-9093-P


