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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 3

Procedimiento: 305/13 Ejecución de títulos judiciales 80/2017. Negociado: 1J.
N.I.G.: 4109144S20130003283.
De: Antonio Martínez Escamilla.
Contra: Construcciones y Reformas Esclago, S.L.U.
Doña María Auxiliadora Ariza Fernández, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número tres de los 

de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 80/2017, a instancia de la parte actora Antonio Martínez 

Escamilla contra Construcciones y Reformas Esclago, S.L.U., sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado decreto número 
418/17, de insolvencia provisional, de fecha 1 de junio de 2017, cuya parte dispositiva, es del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva:
Declarar a la empresa demandada ejecutada Construcciones y Reformas Esclago, S.L.U., con CIF número B-91424762, en 

situación de insolvencia con carácter provisional, por importe de 5.343,66 euros de principal, más 1.069 euros que provisionalmente se 
presupuestan para intereses legales y costas del procedimiento, sin perjuicio de su ulterior tasación.

Expídanse a la parte ejecutante los oportunos testimonios necesarios para su aportación al Fondo de Garantía Salarial, 
remitiéndose los mismos 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 directo de revisión (art. 188 de la Ley 36/2011) 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 de la empresa ejecutada, deberá previamente acreditarse constitución de depósito en cuantía de 
25 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta de este Juzgado abierta en el Banco Santander número 4022-0000-64-030513, utilizando 
para ello el modelo oficial, debiendo indicar en el campo «Concepto» que se trata de un recurso seguido del código «30» y «Social-
reposición», de conformidad con lo establecido en la disposición adicional decimoquinta de la L.O. 6/1985 del Poder Judicial.

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta del Banco Santander número ES55-0049-35-
69920005001274, debiendo indicar el beneficiario, Juzgado de lo Social número tres de Sevilla, y en «Observaciones» se consignarán 
los 16 dígitos de la cuenta que componen la cuenta-expediente judicial, indicando después de estos 16 dígitos (separados por un 
espacio) el código «30» y «Social-reposición».

Si no manifiestan alegación alguna se procederá al archivo provisional de las actuaciones.
De conformidad con el artículo 276.5 de la Ley 36/11, en la redacción dada por la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, 

procédase a la anotación de la presente insolvencia en el Registro Mercantil Central.
Lo acuerdo y mando.
Y para que sirva de notificación al demandado Construcciones y Reformas Esclago, S.L.U., actualmente en paradero 

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

En Sevilla a 1 de junio de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, Auxiliadora Ariza Fernández.
4W-4630

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 3

Procedimiento: 831/2013.
Ejecución de títulos judiciales 99/2017. Negociado: 1J.
N.I.G.: 4109144S20130002581.
De: María del Carmen Losquiño Sastre.
Contra: Cocalim, S.L.U.
Doña María Auxiliadora Ariza Fernández, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número tres de los 

de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 99/2017, a instancia de la parte actora María del Carmen 

Losquiño Sastre contra Cocalim, S.L.U., sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado decreto número 408/17, de insolvencia 
provisional de fecha 1 de junio de 2017, cuya parte dispositiva, es del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva:
Declarar a la Empresa demandada ejecutada Cocalim, S.L.U., con CIF número B-10058451, en situación de insolvencia con 

carácter provisional, por importe de 1.301,92 euros de principal, más 200 euros que provisionalmente se presupuestan para intereses 
legales y costas del procedimiento, sin perjuicio de su ulterior tasación.

Expídanse a la parte ejecutante los oportunos testimonios necesarios para su aportación al Fondo de Garantía Salarial, 
remitiéndose los mismos 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 directo de revisión (art. 188 de la Ley 36/2011) ante este Juzgado de lo Social, no obstante lo cual, se llevará a efecto lo 
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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 de la empresa ejecutada, deberá previamente acreditarse constitución de depósito en cuantía de 
25 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta de este Juzgado abierta en el Banco Santander número 4022-0000-64-083113, utilizando 
para ello el modelo oficial, debiendo indicar en el campo «Concepto» que se trata de un recurso seguido del código «30» y «Social-
reposición», de conformidad con lo establecido en la disposición adicional decimoquinta de la L.O. 6/1985 del Poder Judicial.

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta del Banco Santander número ES55-0049-35-
69920005001274, debiendo indicar el beneficiario, Juzgado de lo Social número tres de Sevilla, y en «Observaciones» se consignarán 
los 16 dígitos de la cuenta que componen la cuenta-expediente judicial, indicando después de estos 16 dígitos (separados por un 
espacio) el código «30» y «Social-reposición».

Si no manifiestan alegación alguna se procederá al archivo provisional de las actuaciones.
De conformidad con el artículo 276.5 de la Ley 36/11, en la redacción dada por la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, 

procédase a la anotación de la presente insolvencia en el Registro Mercantil Central.
Lo acuerdo y mando.
Y para que sirva de notificación al demandado Cocalim, S.L.U., actualmente en paradero desconocido, expido el presente para 

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

En Sevilla a 1 de junio de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, Auxiliadora Ariza Fernández.
4W-4627

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4

N.I.G.: 4109144S20150003124.
Procedimiento: 295/15. Ejecución n.º 111/2017. Negociado: 6.
De: Doña Olga Patricia Asensio Fernández.
Contra: «Mantas Ruiz», S.L.

El Juzgado de lo Social número cuatro de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en este Juzgado se sigue ejecución 111/17, dimanante de los autos 295/15, a instancia de doña Olga Patricia 

Asensio Fernández, contra «Mantas Ruiz», S.L., en la que con fecha 26 de mayo de 2017 se ha dictado auto despachando ejecución 
contra la empresa demandada por la suma de 9.908,76 euros de principal, más la cantidad de 2.000,00 euros que se presupuestan para 
intereses y costas del procedimiento, haciéndoles saber a las partes que contra esta resolución cabe recurso de reposición ante este 
Juzgado en el plazo de tres días. Y para su inserción y notificación a «Mantas Ruiz», S.L., en ese «Boletín Oficial», expido el presente.

En Sevilla a 26 de mayo de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, Auxiliadora Ariza Fernández.
7W-4561

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4

Procedimiento: 1046/14.
Ejecución de títulos judiciales 116/2017. Negociado: J.
N.I.G.: 4109144S20140011304.
De: Fundación Laboral de la Construcción.
Abogado: Don José Luis León Marcos
Contra: Coenfosur Revestimientos y Obras Civiles, S.L.
El Juzgado de lo Social número cuatro de Sevilla, hace saber:
Que en este Juzgado se sigue ejecución 116/17, dimanante de los autos 1046/14, a instancia de la Fundación Laboral de la 

Construcción, contra Coenfosur Revestimientos y Obras Civiles, S.L., en la que con fecha 31 de mayo de 2017 se ha dictado auto 
despachando ejecución contra la empresa demandada por la suma de 1.726,66 euros de principal mas la cantidad de 530,00 euros que 
se presupuestan para intereses y costas del procedimiento, haciéndoles saber a las partes que contra esta resolución cabe recurso de 
reposición ante este Juzgado en el plazo de tres días. Y para su inserción y notificación en ese «Boletín Oficial», expido el presente.

En Sevilla a 31 de mayo de 2017.—La Secretaria Judicial accidental, Auxiliadora Ariza Fernández.
2W-4571

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4

Procedimiento: 556/15.
Ejecución de títulos judiciales 34/2017. Negociado: J.
N.I.G.: 4109144S20150005960.
 De: Don José Hernández Vázquez, don Agustín Ballén González, don José Antonio Moscosio Cerezuela, don José Joaquín 
Torrejón Camacho y don Raúl Raposo Becerra.
Abogado: Don Alberto de los Santos Díaz Matador.
Contra: Ibercivil Desarrollos, S.L.
El Juzgado de lo Social número cuatro de Sevilla, hace saber:
Que en este Juzgado se sigue ejecución 34/17, dimanante de los autos 556/15, a instancia de don José Hernández Vázquez, 

don Agustín Ballén González, don José Antonio Moscosio Cerezuela, don José Joaquín Torrejón Camacho y don Raúl Raposo Becerra 
contra Ibercivil Desarrollos, S.L., en la que con fecha 31 de mayo de 2017, se ha dictado decreto declarando en situación de insolvencia 
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a la referida entidad y acordando el archivo provisional de las actuaciones. Y para su inserción y notificación en ese «Boletín Oficial»,  
al encontrarse la demandada en ignorado paradero, expido el presente.

En Sevilla a 31 de mayo de 2017.—La Secretaria Judicial, Auxiliadora Ariza Fernández.
2W-4572

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4 (refuerzo bis)

N.I.G.: 4109144S20160003730.
N.º autos: 340/2016. Negociado: RF.
Sobre: Despido más cantidad.
Demandantes: Don Juan José Delgado Juan, doña Nuria Galloso Melgarejo y doña Aguas Santas Murillo Guerra.
Abogado: Don Francisco Javier Gómez Amores.
Demandados:  Don Antonio José Palma Hidalgo, «Consulinvers NS», S.L.; don Juan Sánchez Martínez, doña Montserrat 

Figueras Negreira, «Mundo Alquirrent», S.L.; «Macano Gestión», S.L. (adm. don Manuel Caamaño); «Grupo 
NS Asociados», S.L., y Fogasa.

Doña M.ª José Ojeda Sánchez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de refuerzo bis de lo Social número cuatro 
de esta capital y su provincia.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el n.º 340/16, a instancia de la parte actora, contra don Juan Sán-
chez Martínez, demandado y administrador único de la empresa demandada «Grupo NS Asociados», S.L., y de la empresa «Consulin-
vers NS», S.L.; don Antonio José Palma Hidalgo, demandado y administrador único de la empresa demandada «Mundo Alquirrent», 
S.L.; doña Montserrat Figueras Negreira, «Macano Gestión», S.L., administrador único, don Manuel Caamaño, y Fogasa, sobre despi-
dos, se ha dictado sentencia de fecha 19 de mayo de 2017.

Se pone en su conocimiento, que tiene a su disposición, en la Secretaría de este Juzgado, copia de sentencia de fecha 19 de mayo 
de 2017, 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 de Andalucía con sede en Sevilla, dentro del plazo de cinco días, a contar desde la notificación, debiendo ser anunciado ante 
este Juzgado de lo Social en la forma establecida por la Ley.

Y para que sirva de notificación a la actualmente en paradero desconocido, se expide el presente edicto, para su publicación en 
el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y para su colocación en el tablón de anuncios de este Juzgado.

En Sevilla a 26 de mayo de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, M.ª José Ojeda Sánchez.
7W-4550

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 6

Procedimiento: 230/15.
Ejecución de títulos judiciales 19/2017. Negociado: L.
N.I.G.: 4109144S20150002388.
De: Doña Asunción González Aranda.
Abogado: Don José María Gallego Franco.
Contra: Transportes Cumplido y Solís Asociados, S.L.
Doña M.ª de los Ángeles Peche Rubio, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número seis de esta 

capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número autos 230/15, ejecución: 19/2017 -L, a instancia de la 

parte actora doña Asunción González Aranda, contra Transportes Cumplido y Solís Asociados, S.L., sobre ejecución de títulos judicia-
les se ha dictado resolución de fecha del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva:

S.S.ª Dispone: Despachar ejecución a instancia de Asunción González Aranda, frente a Transportes Cumplido y Solís Asocia-
dos, S.L., en cantidad suficiente a cubrir la suma de 20.166,86 € en concepto de principal, (de los cuales 4.582,27 € corresponden a 
indemnización y 15.584,59 € en concepto de salarios de tramitación), más la cantidad de 4033,37 € calculados para intereses, costas 
y gastos.

Habiendo sido declarada en insolvencia el ejecutado por el Juzgado de lo social número diez de Sevilla, en la ejecución 47/16, 
en fecha 8 de noviembre de 2016, dese traslado al Fondo de Garantía Salarial a fin de que en el término de quince días hábiles inste lo 
que a su derecho convenga, conforme a lo dispuesto en el artículo 276 de la LRJS, y ello previo al dictado del decreto de insolvencia 
de dicha parte ejecutada

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la presente resolución cabe recurso de reposición 
ante este Juzgado de lo Social, no obstante lo cual, se llevará a efecto lo acordado. El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo 
de tres días hábiles contados desde el siguiente de la notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin 
cuyos requisitos no se admitirá el recurso, en el que se podrá deducir la oposición a la ejecución conforme lo dispuesto en el art. 239.4 
de la LRJS.

Así por este auto, lo acuerdo, mando y firma la Ilma. señora doña Lorena Cañete Rodríguez-Sedano, Magistrada del Juzgado 
de lo Social número seis de esta capital y su provincia. Doy fe.

Diligencia: Seguidamente se cumple lo mandado. Doy fe.
Y para que sirva de notificación al demandado Transportes Cumplido y Solís Asociados, S.L., actualmente en paradero desco-

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

En Sevilla a 31 de mayo de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, M.ª de los Ángeles Peche Rubio.
2W-4591
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SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7

Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 462/2016.
N.I.G.: 4109144S20160004974.
De: Don Martín Pérez Vela.
Contra: INSS, PMG Redes Físicas de Telecomunicaciones S.L.U., Universal Mugenat, Fremap y TGSS.
Doña María Concepción Llorens Gómez de las Cortinas, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social 

número siete de esta capital y su provincia.
Hace saber Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 462/2016, a instancia de la parte actora don Martín Pérez 

Vela, contra INSS, PMG Redes Físicas de Telecomunicaciones, S.L.U., Universal Mugenat, Fremap y TGSS sobre Seguridad Social se 
ha dictado sentencia, de fecha 26 de mayo de 2017, cuyo fallo es del tenor literal siguiente:

«Que desestimando la demanda interpuesta por Martín Pérez Vela; contra INSS, PMG Redes Físicas de Telecomunicaciones 
S.L.U., Universal Mugenat, Fremap y TGSS, debo absolver y absuelvo a las demandadas de los pedimentos deducidos en su contra.

Notifíquese esta resolución a las partes con entrega de su copia, advirtiéndole que contra la misma cabe interponer Recurso de 
Suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Sala de lo Social, con sede en esta capital y que deberán anunciar por 
ante este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguientes al de su notificación.

Así, por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en esta instancia, lo pronuncio, mando y firmo.»
Y para que sirva de notificación al demandado PMG Redes Físicas de Telecomunicaciones, S.L.U. 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 31 de mayo de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Concepción Llorens Gómez de las 
Cortinas.

2W-4594
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 92/2017.
N.I.G.: 4109144S20160003468.
De: Don Francisco Ruso Prieto y don Rafael Moreno Ávalos.
Abogado: Don Manuel Reyes Milla.
Contra: Felipe Moncada Sociedad Limitada.
Doña M.ª Concepción Llorens Gómez de las Cortinas, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social nú-

mero siete de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 92/2017, a instancia de la parte actora don Francisco 

Ruso Prieto y don Rafael Moreno Ávalos, contra Felipe Moncada Sociedad Limitada, sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado 
auto de fecha 4 de mayo de 2017, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

«Dispongo: Dar orden general de ejecución contra Felipe Moncada, S.L., a instancias de don Francisco Ruso Prieto y don 
Rafael Moreno Ávalos, por importe de 57.866,06 euros de principal (correspondiendo al Sr. Ruso 28.681,97 euros de indemnización, 
y 6.159,49 euros en concepto de salarios debidos con anterioridad al despido; y al Sr. Moreno 21.329,58 euros de indemnización y 
1.695,02 euros en concepto de salarios debidos con anterioridad al despido) más otros 8.000 euros presupuestados provisionalmente y 
sin perjuicio de ulterior liquidación para intereses y costas.

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

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

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

Igualmente, y con fecha 12 de mayo de 2017, se ha dictado Decreto, con la siguiente parte dispositiva:
«Acuerdo: Procédase, sin previo requerimiento de pago, al embargo de bienes, derechos y acciones de la propiedad de la 

demandada Felipe Moncada, S.L., por la suma de 57.866,06 euros, en concepto de principal, más la de 8.000 euros calculados para 
intereses y gastos, por la que se ha despachado esta ejecución en el anterior auto, y al encontrarse el mismo en paradero desconocido 
requiérase a la parte ejecutante a fin de que en el plazo de 10 días señale bienes, derechos o acciones propiedad de dichas ejecutadas 
que puedan ser objeto de embargo.

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

de inversión, obligaciones, valores en general, o cualquier otros productos bancarios, que la demandada mantenga o pueda contratar 
con la entidades bancarias que aparecen en la base de datos instalada en este Juzgado, y concretamente con Caixabank, S.A. y el Banco 
de Santander, S.A., haciéndose dicho embargo telemáticamente a través del punto neutro judicial hasta cubrir el principal e intereses 
y costas.

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

Hágase saber a las partes que, de conformidad con lo establecido en el artículo 155.5 de la LEC, si cambiasen su domicilio, 
número de teléfono, fax, dirección de correo electrónico o similares siempre que estos últimos esté siendo utilizados como instrumentos 
de comunicación con la oficina judicial durante la sustanciación del proceso, lo comunicarán inmediatamente a la misma.
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Notifíquese esta resolución a la ejecutadas, junto con el auto de orden general de ejecución, con entrega de copia de la demanda 
ejecutiva y de los documentos acompañados, sin citación ni emplazamiento, para que, en cualquier momento pueda/n personarse en 
la ejecución.

Modo de impugnación: contra esta resolución cabe interponer recurso directo de revisión, que deberá interponerse en el plazo 
de tres días mediante escrito en el que deberá citarse la infracción en que la resolución hubiere incurrido, (art. 454 bis LEC). El recurso 
deberá interponerse por escrito en el plazo de tres días hábiles contados desde el siguiente de la notificación, con expresión de la in-
fracción cometida a juicio del recurrente.»

Y para que sirva de notificación al demandado Felipe Moncada, Sociedad Limitada, 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 12 de mayo de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Concepción Llorens Gómez de las 
Cortinas.

2W-4575
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7
Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 38/2012.
N.I.G.: 4109144S20110003750.
De: Don Juan José Díaz Márquez
Abogado: Don Rafael Arroyo Cotán Pinto.
Contra: Food And Wine Sevilla, S.L. y Fogasa.
Doña María Concepción Llorens Gómez de las Cortinas, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social 

número siete de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 38/12, a instancia de la parte actora don Juan José Díaz 

Márquez, contra Food And Wine Sevilla, S.L., sobre ejecución de títulos judiciales, se ha dictado decreto de fecha 25 de mayo de 2017, 
del tenor literal siguiente:

«Acuerdo: Procédase, sin previo requerimiento de pago, al embargo de bienes, derechos y acciones de la propiedad de la de-
mandada Food And Wine Sevilla, S.L., por la suma de 40.817,20 euros en concepto de principal, más la de 8.163,44 euros calculados 
[para intereses y gastos, por la que se ha despachado esta ejecución en el anterior auto, y al encontrarse el mismo en paradero descono-
cido requiérase a la parte ejecutante afín de que en el plazo de 10 días señale bienes, derechos o acciones propiedad de dichas ejecutadas 
que puedan ser objeto de embargo.

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

de inversión, obligaciones, valores en general, o cualquier otros productos bancarios, que el demandado mantenga o pueda contratar 
con la entidades bancarias que aparecen en la base de datos instalada en este Juzgado, y concretamente con Caixabank, S.A, Unicaja 
Banco, S.A. y Bankia, S.A., haciéndose dicho embargo telemáticamente a través del punto neutro judicial hasta cubrir el principal e 
intereses y costas.

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

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

Notifíquese esta resolución a los ejecutados, junto con el auto de orden general de ejecución, con entrega de copia de la deman-
da ejecutiva y de los documentos acompañados, sin citación ni emplazamiento, para que, en cualquier momento pueda/n personarse 
en la ejecución.

Modo de impugnación: contra esta resolución cabe interponer recurso directo de revisión, que deberá interponerse en el plazo 
de tres días mediante escrito en el que deberá citarse la infracción en que la resolución hubiere incurrido, (art. 454 bis LEC). El recurso 
deberá interponerse por escrito en el plazo de tres días hábiles contados desde el siguiente de la notificación, con expresión de la in-
fracción cometida a juicio del recurrente.»

Y para que sirva de notificación al demandado Food  And Wine Sevilla , S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el 
presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en 
estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 31 de mayo de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Concepción Llorens Gómez de las 
Cortinas.

2W-4601 
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7

Procedimiento: Tercería de dominio 353/2017.
N.I.G.: 4109144S20170003784.
De: Doña Rosalía Gallardo Araque
Contra: Ofimat Suministros, S.L., doña María Noemí Prieto Jurado y Fogasa.
Doña María Concepción Llorens Gómez de las Cortinas, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social 

número siete de esta capital y su provincia.
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Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 353/2017, a instancias de la parte actora doña Rosalía 
Gallardo Araque, contra Ofimat Suministros, S.L. y otras, sobre tercería de dominio se ha dictado decreto de fecha 29 de mayo de 2017, 
cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

«Acuerdo:
Admitir la demanda de tercería de dominio presentada por doña Rosalía Gallardo Araque, sobre el vehículo, marca Volkswa-

gen, modelo 1T324X Touran Edition 1 6 TDI, matrícula 3912 HJK, embargado en la ejecución 14/2017 de este Juzgado, y citar a las 
partes de este procedimiento, María Noemí Prieto Jurado, Fogasa y Ofimat Suministros, S.L., así como a la tercerista antes mencionada 
doña Rosalía Gallardo Araque para el próximo día 27 de junio de 2017 a las 11:00 horas para que tenga lugar la celebración de la 
comparecencia del art. 238 LRJS en la sala de vistas  12 de Juzgado de lo Social número siete de Sevilla sita en la primera planta del 
Edificio Noga, sito en Avda. de la Buhaira número 26 de Sevilla, a la que deberán comparecer con todos los medios de prueba de los 
que intenten valerse, citándose a Ofimat Suministros, S.L., por medio de edictos al encontrarse dicha entidad en paradero desconocido, 
y en la persona de su administrador don Francisco Fernández Astasio, en los domicilios que constan en la documentación aportada por 
la tercerista así como en los que resulten de la correspondiente averiguación domiciliaria que se efectúe a través de la correspondiente 
aplicación informática de este Juzgado, y a la demás partes mediante notificación de la presente resolución.

— La suspensión de las actuaciones relativas a la liquidación del/de los bien/es discutido/s hasta la resolución del incidente, 
llevando testimonio de la presente resolución al procedimiento de ejecución 14/2017.

Notifíquese la presente resolución a todas las partes
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días 

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

Así lo dispongo y firmo. Doy fe.»
Y para que sirva de notificación y citación a la demandada Ofimat Suministros, S.L., actualmente en paradero desconocido, 

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

En Sevilla a 29 de mayo de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Concepción Llorens Gómez de las 
Cortinas.

2W-4600
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 10
Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 645/2014. Negociado: E.
N.I.G.: 4109144S20140006860.
De: Don Vicente Pozo Sánchez
Abogado: José David Espino García.
Contra: Industrias Casariche de Cocinas, S.L. y Servicio Publico de Empleo Estatal.
Doña Rosa María Rodríguez Rodríguez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número diez de esta 

capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 645/2014, a instancia de la parte actora don Vicente 

Pozo Sánchez, contra Industrias Casariche de Cocinas, S.L. y Servicio Publico de Empleo Estatal sobre Seguridad Social en materia 
prestacional se ha dictado sentencia de fecha 21 de noviembre de 2016, cuyo fallo es del tenor literal siguiente:

Fallo: Con estimación parcial de la demanda interpuesta por Vicente Pozo Sánchez contra el Servicio Público de Empleo 
Estatal e Industrias Casariche de Cocinas, S.L., declaro el derecho del actor a lucrar la prestación por desempleo que en su día le fue 
reconocida, calculada sobre una base reguladora diaria ascendente a 56,15 euros -en lugar de la de 43,43 € establecida-, condenando a 
la empresa y al Servicio Público de Empleo Estatal codemandados a estar y pasar por la anterior declaración y a la referida empleadora 
al abono de la diferencia que resulte en la prestación y que se corresponde con el 22,65 % de la misma, pesando sobre el Ente Gestor 
la responsabilidad directa del pago del 77,35 % restante y la de anticipo hasta el 100%.

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

Advirtiéndose a la empresa condenada que si recurre, deberá acreditar al anunciar el recurso, mediante la presentación del 
oportuno resguardo, el ingreso, conforme establecen los arts. 228 y 227 de la L.P.L., de la cantidad a la que se le condena en la cuenta 
número 4029/0000/68/0645/14, abierta a nombre de este Juzgado en Banco Santander, sucursal C/ José Recuerda Rubio núm. 4 de 
Sevilla, entidad 0030, sucursal 4325, pudiendo sustituirse dicha consignación por aval bancario suficiente que habrá de presentarse 
junto con el mencionado escrito de anuncio de recurso. Además, deberá la condenada depositar la cantidad de 300 euros en la cuenta 
de consignación número 4029/000/65/0645/14, de la misma entidad 0030 y sucursal 4325.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Publicación.- La extiendo yo, el Secretario, para hacer constar que en el día 25 de noviembre de 2016 se me hace entrega de la 

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

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

En Sevilla a 25 de mayo de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Rodríguez Rodríguez.
2W-4607



Lunes 24 de julio de 2017 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 169 9

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 10
Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 262/2014. Negociado: J.
N.I.G.: 4109144S20120006159.
De: Don Andrés Contreras García.
Contra: Maderlux, S.L.
Doña Rosa María Rodríguez Rodríguez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número diez de esta 

capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 262/2014 a instancia de la parte actora don Andrés 

Contreras García, contra Maderlux, S.L., sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución de fecha 29 de abril de 2014, 
del tenor literal siguiente:

Decreto número 437/17.
Letrada de la Administración de Justicia doña Rosa María Rodríguez Rodríguez.
En Sevilla a 25 de mayo de 2019.
Parte dispositiva:

Acuerdo:
Declarar a la los ejecutada Maderlux, S.L., en situación de insolvencia por importe de 6.783,75 euros, insolvencia que se enten-

derá a todos los efectos como provisional. Archívese el presente procedimiento y dese de baja en los libros correspondientes.
Notifíquese la presente resolución.
Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse ante quien 

dicta la resolución en el plazo de tres días hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión de la infracción cometida 
en la misma ajuicio del recurrente, art. 188 L.R.J.S El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen 
público de la Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en el número de cuenta de este Juzgado número 
4029/0000/64/0262 14 debiendo indicar en el campo concepto, la indicación recurso seguida del código «31 social-revisión». Si el 
ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación 
«recurso» seguida del «código 31 social-revisión». Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por 
cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la 
resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las 
comunidades autónomas, las entidades locales y los organismos autónomos dependientes de ellos.

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

En Sevilla a 26 de mayo de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Rodríguez Rodríguez.
2W-4605

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 11

N.I.G.: 4109144S20160003331.
Procedimiento: 314/16.
Despidos/Ceses en general. Negociado: 5.
De: Farida Sadif.
Contra: La Madraza Catering, S.L., y Francisco Javier Repullo García.
La Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número once de los de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en este Juzgado, se siguen autos núm. 314/2016, sobre despidos / ceses en general, a instancia de Farida Sadif 

contra La Madraza Catering, S.L., y Francisco Javier Repullo García, en la que con fecha 31 de mayo de 2017, se ha dictado sentencia 
cuyo fallo dice lo siguiente:

Fallo:
Que estimando la demanda interpuesta por doña Farida Sadif contra La Madraza Catering, S.L., en reclamación por despido, 

debo declarar y declaro el mismo como improcedente y asimismo declaro extinguida la relación laboral a fecha de 20 de febrero de 
2016, condenando a estar y pasar por esta declaración debiendo abonar la empresa al actor, la cantidad de 17.246,30 euros en concepto 
de indemnización por despido.

Todo ello sin hacer expreso pronunciamiento, por ahora, respecto del Fondo de Garantía Salarial (Fondo de Garantía Salarial) 
pero sin perjuicio de su responsabilidad subsidiaria en los casos en que fuera legalmente procedente, de acuerdo con lo establecido en 
el fundamento jurídico tercero de esta resolución.

Se absuelve a empresa, García Repullo Francisco de las pretensiones contra el mismo deducidas.
Notifíquese esta sentencia a las partes y se les advierte que contra ella cabe recurso de suplicación ante la Sala de lo Social 

del Tribunal superior de Justicia de Andalucía, anunciable en el plazo de cinco días hábiles siguientes a tal notificación, por escrito, o 
comparecencia o mediante simple manifestación al notificarle la presente, ante este Juzgado de lo Social.

También se advierte a la empresa condenada que si recurre deberá acreditar al anunciar el recurso el ingreso del importe de su 
condena en la cuenta de Depósitos y Consignaciones ES55 4071-0000-65-0314-16 abierta a nombre de este Juzgado en el Santander, 
oficina 1652, mediante la presentación en la Secretaría del oportuno resguardo, pudiendo sustituirse dicha consignación por aval 
bancario suficiente que habrá de presentarse junto con el mencionado escrito de anuncio del recurso.

Al anunciar el recurso, deberá acreditar, además, el ingreso del depósito de 300 euros en la cuenta citada.
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En el caso de que el ingreso se efectúe por transferencia bancaria, 0049-3569-92-00050012-74, poniendo en «concepto» la 
cuenta del Juzgado 4071 y número de procedimiento.

Así, por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación en forma a La Madraza Catering, S.L., y Francisco Javier Repullo García, cuyo actual domicilio 

o paradero se desconoce, 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.

Sevilla a 1 de junio de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, Cecilia Calvo de Mora Pérez.
4W-4610

————

HUELVA.—JUZGADO NÚM. 1

Procedimiento: Ordinario 452/2015. Negociado: AG.
N.I.G.: 2104144S20150001305.
De: Francisco Manuel Arana Martín y Pedro Arana Martín.
Contra: MSJ Siglo XXI, S.L., Sacyr, S.A., y Fondo de Garantía Salarial.
Abogado: Juan José Jiménez Remedios.
Don Pedro Rafael Medina Medina, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número uno de los de 

esta capital.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 452/2015, a instancia de la parte actora Francisco 

Manuel Arana Martín y Pedro Arana Martín contra MSJ Siglo XXI, S.L., Sacyr, S.A., y Fondo de Garantía Salarial sobre procedimiento 
ordinario se ha dictado resolución del tenor literal siguiente:

Sentencia número 188/17.
En Huelva a 17 de mayo de 2017.
Vistos por mí, María del Mar Centeno Begara, Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social número uno de Huelva, los presentes 

autos 452/15, seguidos a instancia de don Francisco Manuel Arana Martín y don Pedro Arana Martín frente a MSJ Siglo XXI, S.L., y 
Sacyr, S.A., sobre reclamación por cantidad, con intervención del Fondo de Garantía Salarial.

Fallo:
Estimando parcialmente la demanda interpuesta por don Francisco Manuel Arana Martín y don Pedro Arana Martín frente a 

MSJ Siglo XXI, S.L., y Sacyr, S.A.; debo condenar a MSJ Siglo XXI, S.L., a abonar a los actores las cantidades siguientes:
— A don Francisco Manuel Arana Martín: 2.908,59 euros.
— A don Pedro Arana Martín: 1.745,15 euros.
Debo absolver a Sacyr, S.A., de las pretensiones vertidas en su contra.
No se hace expreso pronunciamiento respecto del Fondo de Garantía Salarial, dejando a salvo lo dispuesto en el art. 33 del ET.
Contra la presente resolución no cabe interponer recurso de suplicación, y es firme, a la vista del artículo 191.2 g) de la Ley 

36/2011, de 10 de octubre, de la Jurisdicción Social.
Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación al demandado MSJ Siglo XXI, S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el presente 

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

En Huelva a 24 de mayo de 2017.—El Letrado de la Administración de Justicia, Pedro Rafael Medina Medina.
4W-4613

————

MÁLAGA.—JUZGADO NÚM. 8

Procedimiento: Procedimiento ordinario 32/2016. Negociado: G.
N.I.G.: 2906744S20160000217.
De: Doña Maravilla Ruiz Castro.
Abogada: Doña María del Carmen Torres Esteo.
Contra:  «Gestión Hotelera», S.L.; don Jesús Sánchez Tejero, «Servicio Carpasjo», S.L.; don José Pascual Fernández, 

«Comercial Malagueño de Representación del Sur», S.L., y Fogasa.

Doña M.ª Rosario Serrano Lorca, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número ocho de esta capital.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 32/2016, a instancia de la parte actora, doña Maravilla 

Ruiz Castro, contra «Gestión Hotelera», S.L.; don Jesús Sánchez Tejero, «Servicio Carpasjo», S.L.; don José Pascual Fernández y 
«Comercial Malagueño de Representación del Sur», S.L., sobre procedimiento ordinario, se ha dictado sentencia n.º 135/17, de fecha 
23 de mayo de 2017, siendo el fallo del tenor literal siguiente:

1. Desestimar la demanda interpuesta por doña Maravilla Ruiz Castro contra «Gestión Hostelera», S.L.; «Comercial Mala-
gueño de Representación del Sur», S.L.; «Servicio Carpasjo», S.L.; don José Pascual Fernández y don Jesús Sánchez Tejero, absol-
viendo a los demandados.

Y para que sirva de notificación a los demandados «Gestión Hotelera», S.L.; «Servicio Carpasjo», S.L.; don José Pascual Fer-
nández y «Comercial Malagueño de Representación del Sur», S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el presente, para su 
publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo 
las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Málaga a 24 de mayo de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, M.ª Rosario Serrano Lorca.
7W-4587
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AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

Anuncio de la Gerencia de Urbanismo de la ciudad de Sevilla para dar publicidad a la propuesta del Sr. Gerente, aprobada por 
el Consejo de Gobierno en sesión celebrada el 21 de junio de 2017, por la que se acepta la encomienda de gestión realizada por la Junta 
de Gobierno de la ciudad de Sevilla, en sesión de fecha 21 de abril de 2017, para la realización de las actividades técnicas o materiales 
vinculadas a la redacción del proyecto de obras y la dirección facultativa del contrato de obras de ejecución de una nueva acometida 
eléctrica definitiva al CMFE San Fernando, que transcrita literalmente dice así:

«La Junta de Gobierno de la ciudad, en sesión celebrada el 21 de abril de 2017, adoptó acuerdo encomendando a esta Gerencia 
de Urbanismo la elaboración del Proyecto Técnico, la elaboración de los Pliegos de Condiciones Jurídico–Administrativas y Técnicas 
que hayan de regir la licitación, la licitación pública del contrato correspondiente con la intervención de la mesa de contratación de la 
Gerencia si procede, así como las actuaciones necesarias para el seguimiento, control de ejecución y dirección de las obras y emisión 
de los informes y acatas necesarias hasta la liquidación del contrato, todo ello con el objeto de ejecutar una nueva acometida eléctrica 
definitiva al CMFE San Fernando, adscrito a la Delegación de Bienestar Social y empleo, que incluya la dotación de un transformador a 
instalar en la caseta destinada a centro de transformación existente. La encomienda tiene así un carácter limitado pero amplio, toda vez 
que el encargo a la Gerencia de Urbanismo, como administración instrumental del Ayuntamiento de Sevilla se limita únicamente a la 
realización por parte de esta de las actividades técnicas o materiales que la redacción del proyecto de obras y la dirección facultativa del 
contrato de obras posterior requieran, incluida la emisión de los informes técnicos previos a la propuesta de adjudicación del contrato de 
obras y de cualquier otro informe o dictamen técnico que resulte necesario para el inicio o durante la ejecución de la obra. Así mismo, 
la encomienda incluye la elaboración de la documentación administrativa necesaria y la tramitación de la licitación, la suscripción del 
acta de replanteo previo, comprobación de replanteo e inicio de las obras y todos aquellos documentos administrativos o técnicos que 
fueran necesarios hasta la liquidación del contrato. No se contemplan en la encomienda ni las competencias de aprobación del proyecto 
de obras en el orden técnico ni las de tramitación del contrato de obras, conservando todas ellas el Ayuntamiento de Sevilla.

El gasto que representa la actuación objeto de la encomienda se financiará íntegramente con cargo al programa de gastos de 
Fomento de Empleo, del presupuesto municipal, previo los preceptivos informes de la Intervención General Municipal que correspon-
den en la tramitación de los expedientes de contratación, si fuera el caso. En el caso de que resulte necesaria la contratación externa 
del personal facultativo para la dirección de las obras, el coste del contrato correspondiente también será financiado con cargo a los 
presupuestos municipales.

La encomienda de gestión sólo afecta a la realización de las actividades técnicas o materiales en que se concretan el objeto de 
la misma, no produciéndose cambios en la titularidad de la competencia del servicio público, ni afectando al ejercicio de la toma de 
decisiones sobre el mismo.

El acuerdo de encomienda adoptado se ajusta a lo establecido en el artículo 11 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Publicas, en lo relativo a las actividades que la misma comprende, el plazo de vigencia y la naturaleza 
y alcance de la gestión encomendada. La vigencia de la actividad técnica o material que se encomienda será la que resulte necesaria 
hasta la expiración del plazo de finalización del contrato por cualquier motivo de los previstos en la legislación vigente.

Por todo ello, y siendo necesario que se adopte acuerdo aceptando la encomienda realizada, el Gerente que suscribe, se honra 
en proponer la adopción del siguiente:

Acuerdo

Primero.—Aceptar la encomienda de gestión realizada por la Junta de Gobierno de la ciudad de Sevilla en sesión de fecha 21 de 
abril de 2017, para la realización de las actividades técnicas o materiales vinculadas a la redacción del proyecto de obras y la dirección 
facultativa del contrato de obras de ejecución de una nueva acometida eléctrica definitiva al CMFE San Fernando, con el contenido, 
alcance, financiación y vigencia recogido en el citado acuerdo de la Junta de Gobierno Local.

Segundo.—Dar traslado al Servicio de Contratación y Gestión Financiera del presente acuerdo para que proceda a iniciar con 
carácter urgente el expediente de contratación correspondiente, así como al Servicio de Proyectos y Obras para que proceda a la puesta 
en marcha de las actividades técnicas y materiales necesarias para dar cumplimiento a la presente encomienda.

Tercero.—Ordenar la publicación de la aceptación de la encomienda mediante su preceptivo anuncio en el «Boletín Oficial» 
de la provincia de Sevilla.»

Lo que se hace público para general conocimiento.
En Sevilla a 28 de junio de 2017.—El Secretario de la Gerencia P.D. El Jefe del Servicio de Contratación y Gestión Financiera 

(resolución número 658, de 22 de febrero de 2007, completada el 14 de julio de 2015), José Moreno Montero.
8W-5391

————

ALMENSILLA

Mediante acuerdo del Pleno de fecha 26 de abril de 2017, se aprobó definitivamente la innovación mediante modificación del 
Plan General de Ordenación Urbanística de este municipio, asimismo con fecha 16 de junio de 2017, se procedió al depósito e inscrip-
ción en el Registro Autonómico número 7353 y con fecha 27 de junio de 2017, en el Registro Municipal número SI-001/2017.

El acuerdo de aprobación definitiva tiene el tenor literal siguiente: 
Visto que por Providencia de Alcaldía de fecha 27 de julio de 2011, se encargó la elaboración y redacción del proyecto de 

innovación mediante modificación parcial del Plan General de Ordenación Urbanística de Almensilla parcela ED del Plan parcial de 
ordenación B «Los Cerrillos».

Visto que con fecha de 28 de julio de 2011, se emitió informe de Secretaría en el que se señalaba la legislación aplicable y el 
procedimiento a seguir durante la tramitación de la modificación propuesta.
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Visto que con fecha de 9 de agosto de 2011, se aprobó inicialmente la innovación mediante modificación del Plan General 
de Ordenación Urbanística por acuerdo del Pleno y fue sometida a información pública durante el plazo de un mes mediante anuncio 
en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla número 238, de fecha de 14 de octubre de 2011, y en el tablón de anuncios de este 
Ayuntamiento.

Considerando que en dicho período de información publica no se presentaron ningún tipo de alegación ni reclamación, tal y 
como consta en el certificado del Secretario obrante en el expediente.

Visto que con fecha de 30 de noviembre de 2011, se lleva a cabo la aprobación provisional de la citada modificación.
Considerando que con fecha de 12 de diciembre de 2011, se solicita Informe a la Consejería de obras Públicas y Transporte , 

remitiendo contestación en fecha de 16 de diciembre de 2011, requiriendo subsanación de la documentación presentada, por un lado 
la acreditación del llamamiento al trámite de información pública de los propietarios de los terrenos comprendidos en el ámbito de la 
modificación y por otro lado la aportación del Informe de Delegación Provincial de la Consejería de de Educación sobre la innecesa-
riedad de la parcela para uso educativo.

Considerando que se solicita el informe a la Delegación Provincial de la Consejería de Educación, en fecha de 20 de enero de 
2012 y se reitera el 6 de febrero de 2012.

Considerando que con fecha de 4 de mayo de 2012, se recibe escrito de la Consejería de Educación, donde se señala que el 
informe favorable queda condicionado a la efectiva cesión de otra parcela para destino docente para cubrir futuras necesidades de 
construcción de centro educativo.

Considerando que por parte del Ayuntamiento se remiten varios escritos en los que se comunica a la Consejería que se han 
iniciado los trámites para la cesión de suelo dotacional educativo del sector SR3 de las Normas Subsidiarias.

Considerando que con fecha de 30 de marzo de 2016, se nos comunica informe de la Delegación territorial de Educación, 
Cultura y Deporte en el que nos señalan dos posibilidades de modificación de la parcela 2 para que la parcela 1 resultara innecesaria.

Considerando por parte de esta Corporación, con fecha de salida de 19 de abril de 2016, se se comunica la opción que se 
considera más viable y nos emiten informe con fecha del 13 de julio de 2016 en el que se señala que una vez que se lleve a cabo la 
operación inicial a la modificación de la parcela 2, consideran innecesaria la parcela dotacional del plan parcial Sector B de las Normas 
Subsidiarias.

Considerando que se ha llevado a cabo la aprobación inicial de dicha modificación en fecha de 22 de febrero de 2017.
Visto cuanto antecede, en virtud del artículo 36.2.c) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Anda-

lucía y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 22.2.c) y 47.2.ll) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local, propongo al Pleno la adopción del siguiente acuerdo:

Primero. Aprobar definitivamente la innovación mediante modificación parcial del Plan General de Ordenación Urbanística de 
Almensilla Parcela ED del Plan Parcial de Ordenación B «Los Cerrillos».

Segundo. Inscribir en el Registro Administrativo Municipal la innovación mediante modificación del Plan General y remitir 
los documentos completos de la innovación al Registro de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Asimismo, 
remitir al registro autonómico copia del resumen ejecutivo del citado instrumento de planeamiento.

Tercero. Previo depósito e inscripción en el registro autonómico y municipal, el acuerdo de aprobación definitiva, así como el 
contenido del articulado de sus normas, se publicarán en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, indicando los recursos proce-
dentes contra el mismo.

Asimismo, de conformidad con el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, se 
publican a su vez las normas urbanísticas modificadas.

Condiciones de desarrollo. Los parámetros urbanísticos aplicables a la parcela «ED» resultantes de la ejecución y gestión del 
Sector B «Los Cerrillos» de Almensilla, y se materializan mediante la modificación del artículo 45 recogidos en el apartado 1.3 del 
presente documento:

Sección 5.ª Zona escolar.
Artículo 45. Condiciones de uso.

1. Uso exclusivo. Equipamiento educativo.
2.  Uso complementario. Aparcamiento en la proporción de 1 plaza cada 100 m² construidos.
3.  Usos alternativos. Para el caso de que no se considere adecuado el terreno para el uso escolar, se considera usos alternati-

vos los de equipamiento con carácter público, con el siguiente régimen de implantación y edificación:
a.  Bajo esta definición se permitirá cualquiera de los equipamientos públicos regulados en las presentes ordenanzas para la 

Zona de Servicios de Interés Público y Social, así como a los recogidos como tales en las Normas Urbanísticas del PGOU 
vigente, y cualquier otro análogo a los anteriores. 

b.  No serán de aplicación las condiciones de parcela del artículo 43, del presente plan parcial, permitiéndose la divisibilidad 
de la parcela en cuantas unidades sea necesaria para la obtención de los fines sociales de la presente modificación, con un 
mínimo de trescientos (300) m²s por parcela resultante.

c.  No serán de aplicación las condiciones de situación y retranqueos recogidos en el artículo 44 del presente Plan Parcial, 
pudiéndose adosar la edificación a todos sus linderos.

d.  Específicamente se permite el uso «Equipamiento público para el fomento del empleo y la creación de nuevas empresas», 
entendiendo como tal a aquel uso implantado sobre suelo y construcción de titularidad pública municipal, subdivisible 
en varios lotes, y en el que el Ayuntamiento permita la implantación temporal de empresas locales de nueva creación en 
régimen de arrendamiento o concesión. Las empresas que se acojan a este régimen habrán de obtener la oportuna licencia 
municipal de actividad, para lo cual se permitirán únicamente aquellos usos de carácter terciario o industrial que las Nor-
mas Urbanísticas del PGOU vigente consideren compatibles con el uso residencial, y durante el periodo temporal que el 
Excmo. Ayuntamiento determine.
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Contra el presente acuerdo, en aplicación del artículo 112.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Adminis-
trativo Común de las Administraciones Públicas, y dado que aprueba una disposición de carácter general, podrá interponerse recurso 
contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede 
en Sevilla, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la recepción de la presente notificación, de conformidad con 
el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Todo ello sin perjuicio de que pueda 
interponer Ud. cualquier otro recurso que pudiera estimar más conveniente a su derecho.

Almensilla a 29 de junio de 2017.—La Alcaldesa, Agripina Cabello Benítez.
2W-5529

————

CORIA DEL RÍO

Rafael Cárdenas Varela, Teniente de Alcalde-Delegado de Recursos Humanos y Régimen Interior.
Hace saber: Que esta Delegación Municipal de Recursos Humanos y Régimen Interior ha dictado resolución, n.º 1508/2017, 

de 4 de julio, aprobando las bases que regirán la convocatoria selectiva, mediante el sistema de concurso-oposición, para la selección 
interina de tres plazas de administrativo vacantes en la plantilla de funcionarios de carrera hasta su cobertura por el procedimiento 
legalmente establecido del Excmo. Ayuntamiento de Coria del Río.

En su consecuencia se publica la convocatoria, para conocimiento general, con arreglo a las siguientes: 
BASES QUE REGIRÁN LA CONVOCATORIA, MEDIANTE EL SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICIÓN, PARA LA SELECCIÓN INTERINA DE 
TRES PLAZAS DE ADMINISTRATIVOS VACANTES EN LA PLANTILLA DE FUNCIONARIOS DE CARRERA HASTA SU COBERTURA POR EL 

PROCEDIMIENTO LEGALMENTE ESTABLECIDO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RÍO

1.ª Objeto de la convocatoria.
Es objeto de la presente convocatoria la regulación del proceso selectivo de tres funcionarios interinos, en el marco del artí-

culo 10.1, a) del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto 
Básico del Empleado Público (en adelante TRLEBEP), para la cobertura de las siguientes plazas de la plantilla de funcionarios de este 
Ayuntamiento:

Denominación: Administrativo. N.º de plazas: 3.
Escala: Administración General.
Subescala: Administrativa.
Grupo: C. Subgrupo: C1.
Selección: Concurso-oposición libre.
Condición: Interinidad por la existencia de plazas vacantes cuando no sea posible su cobertura por funcionarios de carrera.
En el supuesto de que se produjere el cese de los funcionarios interinos nombrados por alguna de las causas articuladas en el 

artículo 63 del TRLEBEP y concurriese en el futuro alguno de los supuestos de su artículo 10.1 o en caso de ser necesaria la sustitución 
de funcionario de carrera que desempeñe similar puesto de trabajo, la presente convocatoria servirá asimismo, de conformidad con el 
artículo tercero de la Orden APU 1461/2002, de 6 de junio, por la que se establecen las normas para la selección de personal funcionario 
interino, al objeto de elaborar relación de candidatos para su nombramiento como funcionarios interinos, salvo que la Administración 
optare por efectuar una nueva convocatoria pública.

El órgano competente para la tramitación y resolución del procedimiento es la Delegación Municipal de Recursos Humanos y 
Régimen Interior, en virtud de la delegación de competencias efectuada por la Alcaldía mediante Resolución 444/2017, de 24 de febrero 
(publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, núm. 73, de 30 de marzo de 2017), modificada por la resolución número 
494/2017, de 7 de marzo.

Justificación de la convocatoria.

Dicha Convocatoria está motivada por la existencia de tres plazas de Administrativo en la Plantilla del Personal Funcionario de 
este Ayuntamiento, que responde a la escasez de recursos humanos de este Ayuntamiento, especialmente de puestos de trabajo cubiertos 
por Administrativos, no existiendo actualmente ningún puesto de este subgrupo ocupado por funcionarios.

La necesidad y urgencia con la que deben tramitarse numerosos procedimientos administrativos y el cumplimiento de los 
plazos de tramitación marcados por las normas de procedimiento administrativo, así como el enorme y creciente volumen de trabajo 
administrativo que debe asumir este Ayuntamiento, especialmente la Secretaría General, Intervención Municipal y Recursos Humanos, 
hacen necesaria dicha selección.

2.ª Sistema de selección.
De acuerdo con lo establecido en los arts. 61.6 del TRLEBEP, 91 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local 7/1985, 

de 2 de abril, 2 del R.D. 896/91 de 7 de junio, 2 del R.D. 896/91 de 7 de junio, 27.3 del Decreto andaluz 2/2002 y 3 de la Orden 
APU/1461/2002, el sistema de selección será el de concurso-oposición, en el que se garantizarán los principios de igualdad, mérito y 
capacidad, así como el de publicidad. 

Motivación: 

En este sentido y en lo relativo a las plazas a que se refieren las presentes bases, en las que se opta por el concurso-oposición, se 
considera más adecuada la utilización de este sistema por la operatividad del puesto de trabajo en que se encuadran las plazas ofertadas 
que exige en su desempeño personal que acredite una formación y experiencia ya adquiridas al objeto de contribuir a la agilización del 
funcionamiento de los servicios municipales así como al objeto de evitar paralizaciones indebidas en el desarrollo de la normal activi-
dad de las mismas, lo que afectaría globalmente al funcionamiento de este Ayuntamiento.

El procedimiento previsto se someterá al trámite de urgencia.
3.ª Legislación aplicable.
El presente proceso selectivo se regirá por lo previsto en estas bases, sus anexos correspondientes y, en su defecto, por lo 

dispuesto en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local; Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de 
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abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones vigentes en materia de Régimen Local; el Real Decreto Legislativo 
5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público ; Ley 30/1984, 
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública; el Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las 
reglas básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de los funcionario de Administración Local; 
Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso, Promoción Interna, Provisión de Puestos de 
Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionario de la Administración General de la Junta de Andalucía; el Real Decreto 364/1995, 
de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del 
Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionario Civiles de la Administración General del 
Estado, y Orden APU 1461/2002, de 6 de junio.

4.ª Requisitos de los aspirantes.
Para participar en el proceso selectivo, los aspirantes deberán reunir, antes de que termine el último día de presentación de 

solicitudes, los siguientes requisitos:
a)  Tener la nacionalidad española o estar incurso en alguno de los supuestos previstos en el artículo 57 del Estatuto Básico 

del Empleado Público.
b)  Tener cumplidos los 16 años de edad y no exceder de la edad máxima de jubilación forzosa.
c)  No estar incurso en causa de incompatibilidad o incapacidad de las establecidas en la normativa vigente en la función 

pública.
d)  Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
e)  Estar en posesión o en condiciones de obtenerlo en la fecha en que termine el plazo de presentación de solicitudes, del 

título de Bachiller, Formación Profesional de segundo grado o equivalente.
  A estos efectos se entenderá por estar en condiciones de obtener el haber abonado los derechos correspondientes a su ex-

pedición. 
  Los aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero deberán estar en posesión de la correspondiente credencia de 

homologación o en su caso del correspondiente certificado de equivalencia. Este requisito no será de aplicación a los aspi-
rantes que hubieran obtenido el reconocimiento de su cualificación profesional, en el ámbito de las profesiones reguladas, 
al amparo de las Disposiciones de la Unión Europea.

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

g)  El conocimiento adecuado del castellano por nacionales de otros países. 
Estos requisitos deberán acreditarse documentalmente antes de la toma de posesión, de conformidad con la base 10.ª de esta 

convocatoria.
5.ª Solicitudes y derechos de examen.
5.ª 1. En el plazo de diez días naturales, a contar desde el siguiente al de la publicación de la convocatoria en el «Boletín 

Oficial» de la provincia de Sevilla, quienes deseen tomar parte en las pruebas selectivas cursarán, conforme al modelo que acompaña 
como Anexo II a las presentes bases, su solicitud dirigida al Teniente de Alcalde-Delegado de Recursos Humanos y Régimen Interior, 
manifestando que reúne todos y cada uno de los requisitos exigidos, acompañada del justificante del pago de la tasa 14 €, y de la do-
cumentación acreditativa de cuantos méritos deseen les sean valorados a fecha de finalización del plazo de presentación de instancias.

De finalizar el plazo de presentación de instancias en día inhábil o en sábado, se entenderá finalizado el plazo el primer día 
hábil siguiente.

Las solicitudes se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento o conforme a lo dispuesto en el art. 16.4 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Los aspirantes, con la indicada solicitud, presentarán la documentación en castellano (original o copia compulsada) que acre-
dite los méritos a valorar en el concurso de méritos, según el contenido del baremo que posteriormente se describe, no admitiéndose 
la presentación ni valoración de méritos referidos a fecha posterior a la de expiración de presentación de solicitudes o acreditados con 
posterioridad a la finalización del plazo de presentación de instancias.

Los documentos tendrán que ser originales o copias compulsadas.
Los derechos de examen, fijados en la cantidad de 14 euros conforme a lo establecido en la correspondiente Ordenanza fiscal 

reguladora, podrán ser abonados mediante su ingreso en metálico o por transferencia bancaria en el número de cuenta ES57 2100 2613 
2802 1006 2164, de la que es titular el Ayuntamiento en la entidad financiera La Caixa sucursal de Coria del Río, o bien mediante giro 
postal o telegráfico, debiendo consignarse en el documento acreditativo de la imposición el nombre del aspirante, su DNI y plaza a la 
que aspira, aunque sean impuestos por persona distinta.

5.ª 2. Tras la publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, el resto de anuncios se realiza-
rán exclusivamente en el Tablón físico de Edictos del Ayuntamiento y en el tablón electrónico de la sede electrónica municipal (https://
sede.coriadelrio.es/). Los plazos que establecen estas bases se computarán desde la publicación del anuncio respectivo en el tablón 
electrónico (salvo el de diez días naturales para la presentación de las solicitudes de participación en el concurso -anexo II- que se 
computará desde el día siguiente al de la publicación del anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla). 

6.ª Admisión de aspirantes.
Terminado el plazo de admisión de instancias, por la Delegación Municipal de Recursos Humanos y Régimen Interior se dictará 

Resolución aprobatoria de la lista provisional de excluidos y admitidos al proceso selectivo. En ella constará el nombre y apellidos de 
los candidatos, y en su caso, causa de no admisión y se concederá un plazo de cinco días hábiles para la presentación de reclamaciones y 
subsanación de errores por los interesados, si bien los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier momento, de oficio o a petición 
del interesado. 
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Transcurrido el plazo señalado en el apartado anterior, la Delegación Municipal de Recursos Humanos y Régimen Interior dic-
tará resolución declarando aprobados los listados definitivos de aspirantes admitidos, determinando el lugar y la fecha de comienzo de 
los ejercicios (Fase de Concurso y Fase de Oposición) y la composición del Tribunal. Dicha resolución será objeto de publicación en el 
tablón físico de edictos y en el tablón electrónico de la Sede Electrónica del Ayuntamiento (https://sede.coriadelrio.es/).

7.ª Tribunal Calificador.
El Tribunal Calificador, que estará compuesto exclusivamente por funcionarios de carrera, designado por el Teniente de Alcal-

de-Delegado de Recursos Humanos y Régimen Interior, estará constituido por un Presidente, cuatro Vocales y un Secretario. 
Uno de los vocales, podrá ser propuesto por la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, si así se solicita.
La pertenencia al Tribunal será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie. 

Deberá su composición cumplir lo estipulado en el artículo 60 del TRLEBEP.
Los Vocales del Tribunal deberán poseer titulación o especialización de igual o superior nivel a la exigida para el ingreso en la 

plaza convocada.
Junto a los titulares se nombrarán suplentes, en igual número y con los mismos requisitos.
El Tribunal podrá contar, para todas o algunas de las pruebas, con la colaboración de asesores técnicos, con voz y sin voto, los 

cuales deberán limitarse al ejercicio de su especialidad técnica.
El Tribunal podrá actuar válidamente con la asistencia del Presidente, dos Vocales y el Secretario Le corresponderá dilucidar 

las cuestiones planteadas durante el desarrollo del proceso selectivo, velar por el buen desarrollo del mismo y aplicar los baremos 
correspondientes.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir, y los/las aspirantes podrán promover la recusación en los casos 
del artículo 23.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. No podrán ser miembros del Tribunal 
quienes hayan realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas de acceso en los 5 años anteriores a la publicación de 
la convocatoria.

A los efectos de lo establecido en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, de indemnizaciones por razón del servicio, y dis-
posiciones complementarias, el Tribunal se clasifica atendiendo a lo dispuesto en el artículo 30 (categoría segunda).

Las resoluciones del Tribunal vinculan a la Administración, sin perjuicio de que ésta, en su caso, pueda proceder a su revisión 
conforme a lo previsto en los artículos 106 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas.

Contra los acuerdos y resoluciones del Tribunal podrán los interesados interponer recurso de alzada, en el plazo de un mes, 
contado desde la fecha de su publicación, ante el Teniente de Alcalde-Delegado de Recursos Humanos y Régimen Interior, conforme a 
los artículos 112, 114 y 115 de la citada Ley 39/2015.

8.ª Procedimiento de selección.
El procedimiento de selección constará de una fase de concurso y otra de oposición.
FASE DE CONCURSO.

La puntuación máxima que se obtendrá en esta fase será de 8 puntos.
La fase de concurso será previa a la de oposición, no tendrá carácter eliminatorio, ni podrá tenerse en cuenta para superar las 

pruebas de la fase de oposición. 
El Tribunal calificador examinará la documentación aportada en las respectivas solicitudes por cada uno de los aspirantes que 

hayan sido definitivamente admitidos y valorará los méritos alegados y acreditados, de acuerdo con el baremo recogido en el anexo I.
Los interesados podrán presentar contra la resolución del Tribunal, donde se determina la valoración inicial de méritos, las 

alegaciones que estimen oportunas, mediante escrito dirigido al Presidente del Tribunal, teniendo para ello dos días hábiles a partir de 
su publicación. 

El Tribunal elevará a definitiva la calificación de la fase de concurso, confirmando, en su caso, la puntuación inicialmente otor-
gada, o determinando la puntuación definitiva que corresponda, en base sólo a los méritos alegados y probados, según el procedimiento 
señalado en estas Bases.

El trámite de notificación de la resolución de estas alegaciones se entenderá efectuado con la publicación de la resolución del 
tribunal por la que se eleven a definitivas las puntuaciones de la fase de concurso.

El resultado definitivo se publicará con una antelación de, al menos, 48 horas a la realización de la fase de oposición. En dicho 
anuncio se determinará el lugar, fecha y hora de realización de la fase de oposición.

Los méritos de la fase de concurso no se pueden aplicar a la superación de la fase de oposición.
FASE DE OPOSICIÓN.

Esta fase consistirá en la realización de un examen teórico y un ejercicio práctico, ambos de carácter obligatorio y eliminatorio, 
relacionados con la materia comprendida en el Temario que se contiene como anexo II.

El examen teórico consistirá en desarrollar por escrito, en el plazo máximo de dos horas un tema de carácter general elegido por 
sorteo público a realizar el día del examen, relacionado con las materias del anexo II. En este ejercicio se apreciará, fundamentalmente, 
la comprensión de los conocimientos, la claridad de ideas y la calidad de expresión escrita.

El ejercicio práctico consistirá en la resolución, por escrito, en el plazo máximo de dos horas, de un supuesto práctico determi-
nado por el Tribunal, relacionados con las funciones del puesto de trabajo (materias del programa que figuran en el anexo II). En este 
ejercicio se valorará la capacidad de análisis y la aplicación razonada de los conocimientos teóricos a la resolución de los problemas 
prácticos planteados para juzgar la preparación de los aspirantes en relación a los puestos de trabajo a desempeñar. 

La puntuación máxima que se obtendrá en esta fase será de 20 puntos (diez puntos como máximo para el examen teórico y 10 
puntos como máximo para el ejercicio práctico).
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Cada ejercicio (examen teórico y caso práctico) serán calificados de cero (0) a diez (10) puntos, siendo eliminados aquellas 
personas aspirantes que no obtengan un mínimo de 5 puntos en cada uno de ellos.

Las personas aspirantes que serán convocadas en llamamiento único quedarán decaídos en su derecho cuando no se personen 
en los lugares de celebración una vez iniciadas las pruebas o por la inasistencia a las mismas, aún cuando se deba a causas justificadas. 
Tratándose de pruebas de carácter individual y sucesivo, el Tribunal podrá apreciar las causas alegadas y admitir a la persona aspirante, 
siempre y cuando las mismas no hayan finalizado y dicha admisión no menoscabe el principio de igualdad con el resto de aspirantes.

El orden de actuación de los/as aspirantes en los ejercicios en los que no puedan actuar conjuntamente comenzará por aque-
llos cuyo primer apellido comience por la letra seleccionada en el último sorteo publicado en el BOE, a que se refiere el artículo 17 
del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la 
Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la 
Administración General del Estado.

El Tribunal podrá requerir a los aspirantes en cualquier momento para que acrediten su personalidad, a cuyo fin deberán acudir 
provistos del DNI o, en defecto de éste, de otro documento oficial que acredite su identidad.

Los ejercicios (teórico y práctico) serán leídos, por las personas aspirantes ante el Tribunal, en acto público. La persona aspi-
rante que no concurran al acto de lectura será excluido del proceso.

La puntuación otorgada será la media resultante de dividir la suma de los puntos otorgados por cada miembro del tribunal con 
derecho a voto entre el número de los mismos, despreciándose las notas parciales máximas y mínimas cuando entre ambas exista una 
diferencia de 4 puntos o superior.

En caso de que la mayor o menor puntuación fuesen varias, se eliminará únicamente una de ellas, respectivamente.
Las calificaciones se harán públicas en la Sede Electrónica Municipal (https://sede.coriadelrio.es/) y en el tablón físico de 

anuncios del Ayuntamiento.
9.ª Selección de candidatos y propuesta de nombramiento.
El Tribunal hará pública, en los medios establecidos en la base 5.ª.2, la relación de aspirantes en orden decreciente a la puntua-

ción obtenida, que se obtendrá de la suma de la fase de concurso (hasta 8 puntos) y de la fase de oposición (10 puntos por cada ejercicio, 
hasta un máximo de 20 puntos). En caso de empate el orden se determinará por sorteo.

El Tribunal, no podrá proponer a un número de aspirantes superior al de plazas convocadas.
Seguidamente el Tribunal elevara la correspondiente propuesta de nombramiento, junto con el acta de la sesión, a la Delegación 

Municipal de Recursos Humanos y Régimen Interior, quien lo otorgará una vez, el aspirante aprobado, dé cumplimiento a lo dispuesto 
en la Base siguiente.

Conforme a lo establecido en el art. 7 del R.D. 896/91, de 7 de junio, el contenido de la propuesta del Tribunal, tendrá carácter 
vinculante para la Delegación Municipal de Recursos Humanos y Régimen Interior.

10.ª Presentación de documentos.
Los aspirantes que hubieran superado el concurso-oposición y figuren en la propuesta que eleva el Tribunal a la Delegación 

Municipal de Recursos Humanos y Régimen Interior para su nombramiento, presentarán en el Ayuntamiento, dentro del plazo de cinco 
días naturales, a partir de la publicación de la relación de aprobados, los siguientes documentos, en original o fotocopia compulsada:

—  DNI ( o pasaporte o documento nacional equivalente en el caso de extranjeros).
—  Titulación académica a que se refiere la base 4.e. de la presente convocatoria.
—  Declaración de no estar incurso en causa de incompatibilidad o incapacidad de las establecidas en la normativa vigente en 

la función pública.
—  Declaración de no haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administracio-

nes Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación 
absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al Cuerpo o Escala de funcio-
nario, o para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido 
separado o inhabilitado En el caso de ser nacional de otro Estado, de no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni 
haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al 
empleo público.

—  Si sufriese discapacidad, informe expedido por órgano competente en la materia que acredite tener la capacidad para ejer-
cer el puesto al que se pretende aspirar.

Quienes sean funcionarios públicos estarán exentos de acreditar documentalmente aquellos extremos que constituyen un requi-
sito previo para su nombramiento, debiendo presentar certificación que acredite su condición y cuantas circunstancias consten en su 
Hoja de Servicios. Dicha certificación se expedirá y unirá de oficio en el caso de funcionario de este Ayuntamiento.

Si dentro del plazo indicado, salvo fuerza mayor, los aspirantes propuestos no presentan la documentación o no reúnen los 
requisitos exigidos o incurren en falsedad documental, no podrán ser nombrados funcionarios interinos y quedarán anuladas todas las 
actuaciones a ellos referidas, sin perjuicio de las responsabilidades en que hubieran podido incurrir por falsedad en la solicitud inicial.

En este caso, la propuesta se considerará hecha a favor de los aspirantes que, habiendo superado la fase de oposición, sigan al 
último propuesto por orden de puntuación, debiendo presentar la documentación anteriormente indicada en el plazo de 2 días hábiles.

Se estará a lo dispuesto en el artículo 61.8 del TRLEBEP en caso de renuncias antes del nombramiento o toma de posesión 
de los aspirantes seleccionados. El Tribunal efectuará relación complementaria con la finalidad contemplada en el artículo 61.8 del 
TRLEBEP, y además para dar cobertura a futuros nombramientos de funcionarios interinos en los supuestos previstos en la Base 1.ª de 
las que rigen este proceso.

11.ª Nombramiento, toma de posesión y cese.
Los aspirantes, una vez presentada la documentación exigida en la base anterior, serán nombrados funcionarios interinos, y 

deberán tomar posesión en el plazo de 7 días naturales, a contar del siguiente al que les sea notificado el nombramiento, debiendo 
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previamente prestar juramento o promesa, de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, Regulador 
de la fórmula para toma de posesión de cargos o funciones públicas. Los nombramientos se publicarán en el «Boletín Oficial» de la 
provincia. En idéntico plazo (7 días naturales) deberán ejercer la opción prevista en el artículo 10 Ley 53/1984, de 26 de diciembre. De 
no tomar posesión en el plazo indicado, se entenderá que renuncian a todos los derechos derivados del proceso selectivo.

El cese de los funcionarios interinos se producirá, además de por las causas previstas en el artículo 63 del TRLEBEP, cuando 
finalice la causa que dio lugar a sus nombramientos, es decir, cuando las plazas vacantes queden cubiertas por funcionarios de carrera 
por el procedimiento legalmente establecido.

Igualmente se producirá el cese cuando por resolución judicial o administrativa firme se obligue a este Ayuntamiento a cubrir 
estas plazas, en base a un procedimiento de provisión distinto, del que resultase finalmente seleccionado otra persona.

12.ª Recursos.
Contra las presentes bases podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante la Alcaldía, en el plazo de un mes, contado 

a partir del día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, o bien interponer directamente recur-
so contencioso administrativo en el plazo de dos meses, contados igualmente desde el día siguiente al de dicha publicación, ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo correspondiente, todo ello de conformidad con los artículos 114.1 c), 123 y 124 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. En el caso de interposición de recurso de reposición, se deberá espe-
rar a que éste se resuelva y notifique, o bien a que pueda ser entendido como desestimado en virtud de silencio. No obstante lo anterior, 
los interesados podrán presentar cualquier otro recurso que estimen procedente en defensa de sus derechos e intereses.

Anexo I

Baremación de méritos

La fase de concurso no tendrá carácter eliminatorio. Puntuación máxima: 8 puntos.
El Tribunal calificador examinará la documentación aportada en las respectivas solicitudes por cada uno de los aspirantes que 

hayan sido definitivamente admitidos y valorará los méritos alegados y acreditados, de acuerdo con el siguiente baremo:
A) Estar en posesión del título de licenciatura, diplomatura o grado: 1 punto.
B) Por haber aprobado alguno de los ejercicios de las pruebas selectivas convocadas para el acceso a la subescala administra-

tiva de la escala de administración general de cualquier administración local: 1 punto por ejercicio, con un máximo de 2 puntos.
C) Por experiencia en la administración estatal, autonómica o local ocupando puestos iguales o similares características al que 

se convoca (como funcionarios pertenecientes al grupo C, subgrupo C1, o como personal laboral con contrato de Administrativo): 0,2 
puntos por cada mes, con un máximo de 3 puntos.

No se valorará la relación de colaboración social, contrato civil, mercantil o administrativo de prestación de servicios No se 
valorarán las fracciones inferiores al mes. 

D) Por cursos, con un máximo de 2 puntos.
Por cada curso de formación o perfeccionamiento relacionado con la materia urbanística y medioambiental, Haciendas Locales 

y materia presupuestaria, gestión de los servicios públicos municipales, procedimiento administrativo, gestión de recursos humanos, 
patrimonio de las Administraciones Públicas y contratación administrativa, de acuerdo con la siguiente tabla:

De 10 a 20 horas. 0,10 puntos.
De 21 a 50 horas. 0,20 puntos.
De 51 a 100 horas. 0,40 puntos.
De 101 horas a 150 horas: 0,50 puntos.
De 151 horas a 200 horas: 0,75 puntos.
De 201 horas en adelante: 1 punto.
Acreditación de los méritos alegados.

Los méritos alegados deberán ser justificados y acreditados mediante la presentación de los documentos siguientes en original 
o fotocopia compulsada:

—  Para la posesión del título de licenciatura, diplomatura o grado: El título correspondiente.
—  Para la experiencia profesional: certificación expedida por la Administración en la que conste período de prestación de 

servicios a jornada completa o parcial, puesto desempeñado, escala, subescala y tipo de nombramiento o vinculación con 
la Administración.

  La fecha de expedición de la certificación no rebasará el último día del plazo de presentación de instancias.
  No obstante, el Ayuntamiento de Coria del Río, en cualquier momento del proceso selectivo, podrá solicitar a la Tesorería 

General de la Seguridad Social, con la autorización de los aspirantes, certificado de vida laboral; a estos efectos la pre-
sentación de la solicitud llevará aparejada la autorización de los aspirantes. Los servicios prestados a tiempo parcial se 
computarán proporcionalmente. 

—  Para la superación de ejercicios de las pruebas selectivas: Certificado del órgano competente de la Administración Pública 
respectiva con el resultado de la prueba de que se trate, donde deberá constar los siguientes datos: identificación de la 
Administración, puesto del que se trate, fecha de la convocatoria y calificación obtenida en la prueba o, en su caso, de que 
esta fue superada. En caso de que se hubiere superado todas las pruebas de una determinada convocatoria, deberá constar 
igualmente en dicho certificado de cuántas pruebas se componía la misma, a los efectos de puntuar cada una de las pruebas 
según corresponda, si esta información no se aportara se puntuará como una única prueba superada.

—  Para cursos de formación o perfeccionamiento: Diplomas, o certificación de asistencia, donde conste la entidad que lo 
organiza, imparte u homologa, la materia y el número de horas lectivos. Los títulos o diplomas donde no se especifiquen 
las horas de duración, no serán puntuados.

Aquellos méritos, de entre los alegados, que no resulten suficientemente acreditados, de conformidad con lo establecido en esta 
Base, no serán tenidos en cuenta por el Tribunal calificador.
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Anexo II
Temario

1. La Constitución Española. Principios Constitucionales. Los derechos y deberes fundamentales en la Constitución Española.
2.  La Ley. El Reglamento. Las relaciones entre el ordenamiento estatal y los ordenamientos autonómicos. 
3. El Régimen Local. La Administración Local en la Constitución. Autonomía Local. Fuentes de derecho local.
4. El Municipio: Concepto y elementos. Población y territorio.
5. La organización municipal.
6. La potestad reglamentaria de las entidades locales.
7. Las competencias municipales.
8. Régimen de sesiones y acuerdos de los órganos de gobierno local.
9.  El acto administrativo. La eficacia de los actos administrativos. La invalidez del acto administrativo. La coacción adminis-

trativa.
10. Recursos administrativos. Principios generales. Reglas generales de tramitación de los recursos. Clases de recursos.
11.  Procedimiento administrativo: Disposiciones generales. Iniciación, ordenación e Instrucción. Terminación del Procedi-

miento.
12.  Régimen Jurídico de los contratos de las administraciones públicas. Las partes en la contratación administrativa. La selec-

ción del contratista.
13. Ejecución y modificación de los contratos administrativos. 
14.  Las Haciendas Locales. Los recursos de los municipios en el marco de la legislación de las haciendas locales. Los tributos 

locales. 
15. El Presupuesto General de las Entidades Locales. Estructura presupuestaria. Ejecución y liquidación del presupuesto.
16. Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía. Las licencias urbanísticas en la LOUA. 
17.  El personal al servicio de las entidades locales: Clases y régimen jurídico. El acceso a los empleos locales: principios 

reguladores. Requisitos. Sistemas selectivos. La extinción de la condición de empleado público. 
Anexo III

Modelo de solicitud

Apellidos: ......................................................................................................................................................................................
Nombre: .........................................................................................................................................................................................
DNI núm: .......................................................................................................................................................................................
Teléfono: ........................................................................................................................................................................................
Correo electrónico: ........................................................................................................................................................................
Dirección (calle, n.º, población y código postal): .........................................................................................................................

convocatorIa:

CONVOCATORIA, MEDIANTE EL SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICIÓN, PARA LA SELECCIÓN INTERINA DE TRES PLAZAS DE AD-
MINISTRATIVO VACANTES EN LA PLANTILLA DE FUNCIONARIOS DE CARRERA HASTA SU COBERTURA POR EL PROCEDIMIENTO LEGAL-
MENTE ESTABLECIDO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RÍO.

Publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, n.º.... de ../../2017
Solicito participar en las pruebas convocadas, para lo cual:
1. Acompaño documento acreditativo de haber abonado los derecho de examen.
2. Declaro bajo mi responsabilidad que reúno todos y cada uno de los requisitos indicados en las bases de la convocatoria, 

comprometiéndome a aportar los documentos acreditativos en los términos expresados en tales bases. 
Que, a los efectos de su baremación aporto los siguientes documentos, en original o en copia compulsada:
a) ______________________________________________________
b) ______________________________________________________
c) ______________________________________________________
d) ______________________________________________________
e) ______________________________________________________
f) ______________________________________________________
En_______________________________, a _____ de __________ 2017
Fdo.______________________________________________________
Señor Teniente de Alcalde-Delegado de Recursos Humanos y Régimen Interior.
Ayuntamiento de Coria del Río.
C/ Cervantes, 69.
41100-Coria del Río (Sevilla).
Protección de datos: en cumplimiento del artículo 5 de la L.O. 15/1999, de 13 de diciembre, se le informa que los datos personales obtenidos mediante 

la cumplimentación de este formulario y demás documentos que, en su caso, se adjunten con el mismo, serán incluidos, para su tratamiento, en un fichero automa-
tizado del que es responsable el Ayuntamiento de Coria del Río. Asimismo, le informamos que la finalidad del citado fichero es la tramitación de los expedientes 
administrativos de esta Administración pública y notificación de actos administrativos a los interesados. De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, 
puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el responsable del tratamiento, dirigiendo una comunicación en tal sentido.
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Lo que se comunica a los debidos efectos, advirtiéndose que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 52 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local; 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y 8, 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción 
Contenciosa-Administrativa, contra dicha resolución que pone fin a la vía administrativa, los interesados podrán interponer potestati-
vamente recurso de reposición ante el órgano que dicto el acto, en el plazo de un mes, a partir del día siguiente al de la publicación del 
presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla. Transcurrido un mes desde la interposición del recurso de reposición 
sin que se notifique su resolución, se entenderá desestimado por silencio administrativo y quedará expedita la vía contencioso-admi-
nistrativa, pudiendo interponerse recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo o Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia con sede en Sevilla, según sus respectivas competencias, en el plazo de 
seis meses, contados desde el siguiente a aquel en que se produzca el acto presunto.

El recurso contencioso-administrativo puede ser interpuesto directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administra-
tivo, en el plazo de dos meses, contados, igualmente, a partir del siguiente al de la citada publicación.

No obstante, los interesados podrán interponer, en su caso, cualquier otro recurso que estimen procedente. 
Coria del Río a 4 de julio de 2017.—El Teniente de Alcalde-Delegado de Recursos Humanos y Régimen Interior, Rafael Cár-

denas Varela.
2W-5740

————

MAIRENA DEL ALJARAFE

Habiéndose aprobado inicialmente por acuerdo plenario de 1 de abril de 2011, el Reglamento de Régimen Interior del 
Cementerio Municipal de Mairena del Aljarafe, y una vez sometido a información pública durante un plazo de treinta días sin que se 
hubieran presentado alegaciones ni reclamaciones, se considera aprobado definitivamente con el texto que a continuación se transcribe:

«REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERIOR DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE MAIRENA DEL ALJARAFE

Capítulo I
Normas generales

Artículo 1.º Gestión del servicio.
El Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe gestiona el servicio de cementerio en cumplimiento de lo establecido en los artículo 

25 y 85 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local modificada por la Ley 11/1999, de 21 de abril, y los artículos 95 
y siguientes del Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, y también con sujeción al Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el 
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, así como cualquier otra norma que pudiera serle de aplicación, y en particular, el 
Decreto 2263/1974, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria y Reglamento de Policía 
Sanitaria Mortuoria, aprobado por Decreto 95/2001, de 3 de abril de la Junta de Andalucía.

Artículo 2.º Principios en la prestación del servicio de cementerio.
El servicio de cementerio se prestará orientado por los siguientes principios:
1. La consecución de la satisfacción del ciudadano.
2. Intentar paliar el sufrimiento de los familiares y allegados de los sufrientes vinculados a la prestación del servicio.
3. La sostenibilidad actual y futura del Servicio de Cementerio, incluida la sostenibilidad financiera.
4.  La consecución de la eficacia y eficiencia en la prestación del servicio cuya realización estará basada en la ética y el 

respeto requeridos.
5. La realización profesional de sus trabajadores y el mantenimiento de su seguridad y salud laboral.
6.  Contribuir al cambio de mentalidad de la sociedad respecto al tratamiento de la muerte, mediante actuaciones de ámbito 

paisajístico urbano, urbanístico, social y cultural.
7. Contribuir a la visión del buen hacer del gobierno del Ayuntamiento en el Municipio para sus ciudadanos.
8. Contribuir a la sostenibilidad local y la salud de los ciudadanos.
Artículo 3.º Instalaciones abiertas al público.
Con carácter general, estarán abiertos al público para su libre acceso, todos los recintos del cementerio ocupados por unidades 

de enterramiento, e instalaciones de uso general.
Para el acceso de público y prestación de servicios, se procurará la mayor amplitud de horarios en beneficio de los ciudadanos.
A tal fin, se darán a conocer al público tales horarios, que se establecerán con libertad de criterio, en función de las exigencias 

técnicas, índices de mortalidad, racionalización de los tiempos de servicio del personal, climatología, luz solar, y cualquier otra 
circunstancia que aconseje su ampliación o restricción en cada momento.

Artículo 4.º Denominaciones del Reglamento.
Cadáver: El cuerpo humano durante los cinco años siguientes a la muerte real, que se contarán desde la fecha y hora que figure 

en la inscripción de defunción en el Registro Civil.
Restos cadavéricos: Lo que queda del cuerpo humano, una vez transcurridos los cinco años siguientes a la muerte real.
Restos humanos: Los de entidad suficiente procedentes de abortos, mutilaciones e intervenciones quirúrgicas.
Putrefacción: Proceso de descomposición de la materia orgánica debido a la acción sobre el cadáver de microorganismos y 

fauna complementaria.
Esqueletización: Proceso de reducción a restos óseos, una vez eliminada la materia orgánica, hasta su total mineralización.
Cremación o incineración: Reducción a cenizas de un cadáver, restos humanos o cadavéricos, mediante la aplicación de calor 

en medio oxidante.
Crematorio: Conjunto de instalaciones destinadas a la cremación o incineración de cadáveres y restos humanos o cadavéricos.
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Prácticas de sanidad mortuoria: Aquéllas, como la refrigeración, la congelación, la conservación temporal y el embalsamamiento, 
que retrasan o impiden la aparición de la putrefacción en el cadáver, así como las destinadas a la reconstrucción del mismo.

Prácticas de adecuación estética: Aplicación de métodos cosméticos para mejorar el aspecto externo del cadáver.
Tanatorio: Establecimiento funerario con los servicios adecuados para la permanencia y exposición del cadáver hasta la 

celebración del sepelio y, en su caso, para la realización de prácticas de sanidad mortuoria.
Tanatosala: Sala integrada en el tanatorio, compuesta de una dependencia para exposición del cadáver y otra para acceso y 

estancia de público, con visibilidad entre ambas, e incomunicadas, con las características establecidas en la normativa de sanidad 
mortuoria.

Féretro común, féretro especial, féretro de cremación, féretro de recogida, caja de restos y urna para cenizas: Los que reúnan 
las condiciones fijadas para cada uno de ellos en la normativa aplicable.

Unidad de enterramiento: Habitáculo o lugar debidamente acondicionado para la inhumación de cadáveres, restos o cenizas.
Nicho: Unidad de enterramiento de forma equivalente a un prisma, integrado en edificación de hileras superpuestas, y con 

tamaño suficiente para alojar un solo cadáver. Podrán construirse nichos de dimensiones especiales, para inhumación de cadáveres de 
mayor tamaño.

Bóveda/capilla: Unidad de enterramiento con varios espacios destinados a alojar más de un cadáver, restos o cenizas.
Tumba, sepultura o fosa: Unidad de enterramiento construida bajo rasante, destinada a alojar uno o varios cadáveres y restos 

o cenizas.
Parcela: Espacio de terreno debidamente acotado, y en el cual puede construirse una unidad de enterramiento y monumento 

funerario de estructura similar a tumba o bóveda (panteón), con los ornamentos y características previstas en las normas de edificación 
aplicables.

Columbario/osario: Unidad de enterramiento de dimensiones adecuadas para alojar restos cadavéricos o humanos, o cenizas 
procedentes de cremación o incineración.

Capítulo II
De la organización y servicios

Artículo 5.º Dirección y organización de los servicios.
Corresponde al Ayuntamiento, que lo ejerce a través del personal del Servicio de Cementerio, la dirección y administración 

de todos los recintos e instalaciones de Cementerio y servicios funerarios de su competencia, y tendrá a su cargo la organización y 
prestación de los servicios que le son propios; obligándose al puntual cumplimiento de las disposiciones de carácter general, sanitarias 
o de otra índole, que le sean de aplicación, y de las que se establecen en el presente Reglamento.

Se garantizará la prestación adecuada de los servicios, mediante una correcta planificación que asegure la existencia de espacios 
y construcciones para inhumación, realizando las obras de edificación y trabajos de conservación necesarios para asegurar el servicio 
a los usuarios que lo soliciten, dentro de los recintos a su cargo.

El Servicio de Cementerio velará por el mantenimiento del orden en los recintos e instalaciones funerarias, y por la exigencia 
del respeto adecuado a la función de los mismos, adoptando a tal efecto las medidas que estime necesarias, y en particular, exigiendo 
el cumplimiento de las siguientes normas:

1. El personal guardará con el público las debidas atenciones y consideraciones, evitando que se cometan en los recintos 
funerarios actos censurables, se exijan gratificaciones y se realicen concesiones, dádivas o agencias relacionadas con el servicio.

2. Los visitantes se comportarán con el respeto adecuado al recinto, pudiendo en caso contrario adoptarse las medidas legales 
adecuadas para ordenar, mediante los servicios de seguridad competentes, el desalojo del recinto de quienes incumplieran esta norma.

3. Se ejercerá la vigilancia general de las instalaciones y recintos de cementerio, estando no obstante excluida la responsabilidad 
de robos o deterioros que pudieran tener lugar en las unidades de enterramiento, y en general en las pertenencias de los usuarios.

4. Se prohíbe la venta ambulante y la realización de cualquier tipo de propagandas en el interior de las instalaciones 
funerarias y recintos de cementerios, así como el ofrecimiento o prestación de cualquier clase de servicios por personas no autorizadas 
expresamente.

5. No se podrán obtener, por medio de fotografías, dibujos, pinturas, películas o cualquier otro medio de reproducción, 
imágenes de unidades de enterramiento ni de los recintos e instalaciones funerarias, quedando prohibida la entrada con toda clase 
de aparatos de reproducción. No obstante, se podrá autorizar en casos justificados la obtención de vistas generales o parciales de los 
recintos.

6. Las obras e inscripciones funerarias deberán estar en consonancia con el debido respeto a la función de los recintos.
7. No se permitirá el acceso de animales, ni la entrada de vehículos, salvo los que expresamente se autoricen conforme a este 

Reglamento y las normas que se dicten en su desarrollo.
Artículo 6.º De los servicios y prestaciones.
La gestión del servicio de Cementerio Municipal y servicios complementarios comprende los supuestos, actuaciones y 

prestaciones que, con carácter enunciativo y no limitativo, se indican a continuación:
1. Suministro ocasional de féretros y ataúdes.
2. Suministro de arcas y urnas; flores y coronas; ornamentos y lápidas, y cualesquiera otros elementos propios del servicio 

funerario.
3. Depósito de cadáveres.
4. Inhumaciones, exhumaciones, traslados de restos, y en general todas las actividades que se realizan dentro del recinto del 

cementerio, exigibles por la normativa en materia sanitaria mortuoria.
5. La administración de Cementerios, cuidado de su orden y policía, y asignación de unidades de enterramiento.
6. Las obras de construcción, ampliación, renovación y conservación de sepulturas de todas clases.
7. La realización de las obras, servicios y trabajos necesarios para la conservación, entretenimiento y limpieza de 

instalaciones funerarias y cementerios, en particular de sus elementos urbanísticos, jardinería, edificios y demás instalaciones, así 
como el funcionamiento de estos.
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8. La incineración de restos.
9. Cualquier otra actividad integrada en el servicio de cementerio, impuesta por la técnica o hábitos sociales actuales o que 

puedan desarrollarse en el futuro.
Artículo 7.º Funciones administrativas y técnicas del servicio de cementerio.
El Servicio de Cementerio está facultado para realizar las funciones administrativas y técnicas conducentes al pleno ejercicio 

de las que a continuación se detallan:
1. Iniciación, trámite y resolución de los expedientes relativos a:
a) Concesión y reconocimiento de derecho funerario sobre unidades de enterramiento de construcción municipal y sobre 

parcelas para su construcción por particulares.
b) Modificación y reconocimiento de transmisión del derecho funerario, en la forma establecida en este Reglamento.
c) Recepción y autorización de designaciones de beneficiarios de derecho funerario.
d) Comprobación del cumplimiento de los requisitos legales para la inhumación, exhumación, traslado, reducción, cremación 

e incineración de cadáveres y restos humanos.
e) Otorgamiento de licencias para colocación de lápidas.
f) Toda clase de trámites, expedientes y procedimientos complementarios o derivados de los anteriores.
g) Autorización de inhumación y exhumación de cadáveres y restos, en los casos de competencia municipal atribuida por la 

normativa de sanidad mortuoria.
2. Tramitación e informe de expedientes relativos a licencias para obras de construcción, reforma, ampliación, conservación 

y otras por particulares.
3. Elaboración y aprobación de proyectos, dirección o supervisión técnica, de las obras de construcción, ampliación, 

renovación y conservación de sepulturas de todas clases, edificios e instalaciones mortuorias o de servicios complementarios, y de los 
elementos urbanísticos del suelo, subsuelo y vuelo de los recintos encomendados a su gestión.

4. Ejecución directa de toda clase de obras a que se refiere el apartado anterior cuando puedan ser realizadas por su propio 
personal.

5. Participación, en la forma que determine el Ayuntamiento, en los procesos de contratación que le afecten.
6. Llevanza de los libros de Registro que, obligatoria o potestativamente, han de llevarse, practicando en ellos los asientos 

correspondientes, que deberán comprender como mínimo: inhumaciones, cremaciones, unidades de enterramiento y concesiones de 
derecho funerario otorgadas a particulares. Los libros de Registro se podrán llevar por medios informáticos.

7. Expedición de certificaciones sobre el contenido de los libros, a favor de quienes resulten titulares de algún derecho según 
los mismos, resulten afectados por su contenido, o acrediten interés legítimo.

8. En todo caso se estará a lo previsto en la legislación sobre protección de datos de carácter personal.
9. Decisión, según su criterio y dentro de los márgenes legales, sobre las circunstancias de excepcionalidad concurrentes, y 

autorización de apertura de féretros previamente a la inhumación o cremación, para la observación del cadáver por familiares.
Artículo 8.º Celebración de ritos religiosos y sociales.
En la prestación del servicio de cementerio se atenderá la celebración de actos no habituales de carácter religioso o social, que 

no incumplan el ordenamiento jurídico.
Cuando los actos mencionados en el párrafo anterior sean realizados por el Servicio de Cementerio, se les repercutirá a los 

solicitantes de los mismos el coste de su realización.
Artículo 9.º Derechos de los consumidores y sus aportaciones a la mejora de la prestación del servicio.
El Servicio de Cementerio realizará un cumplimiento estricto y amplio de la legislación sobre la defensa de los consumidores 

y usuarios, poniendo a disposición de éstos hojas de reclamaciones, analizando y estudiando las reclamaciones y comunicándoles el 
resultado sobre la prestación del servicio de las mismas.

Así mismo, el Servicio de Cementerio posibilitará que los consumidores puedan expresar su opinión sobre la prestación del 
servicio, mediante la aportación de observaciones y sugerencias, que serán analizadas, estudiadas e implementadas, si resultaran 
oportunas y posibles, comunicando a aquéllos el resultado de su aportación sobre la prestación del servicio y el agradecimiento por las 
mismas.

Artículo 10.º Seguridad y salud laboral.
El Servicio de Cementerio atenderá y fomentará todas aquellas actuaciones que promuevan la seguridad y salud laboral de sus 

profesionales.
Artículo 11.º Formación profesional.
El Servicio de Cementerio fomentará la actualización de los conocimientos técnicos y el progreso en la carrera profesional de 

sus trabajadores mediante la formación necesaria.

Capítulo III
Del derecho funerario

Artículo 12.º Contenido del derecho funerario.
El derecho funerario, constituido en la forma determinada por este Reglamento, atribuye a su titular el uso exclusivo del espacio 

o unidad de enterramiento asignada, a los fines de inhumación de cadáveres, cenizas y restos, según su clase, durante el tiempo fijado 
en la concesión.

Nunca se considerará atribuida al titular la propiedad del suelo.
Artículo 13.º Constitución del derecho.
El derecho funerario se adquiere, previa solicitud del interesado, mediante el pago de los derechos que establezcan las tarifas 

vigentes al momento de su solicitud. En caso de falta de pago de tales derechos, se entenderá no constituido, y de haberse practicado 
previamente inhumación en la unidad de enterramiento, el Servicio de Cementerio estará facultado, previo cumplimiento de las 
disposiciones sanitarias aplicables, para la exhumación del cadáver, restos o cenizas y su traslado a enterramiento común, cremación 
o incineración.
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Artículo 14.º Reconocimiento del derecho.
El derecho funerario queda reconocido por el contrato-título suscrito a su constitución, e inscripción en los libros de registro 

correspondientes.
El contrato-título de derecho funerario contendrá, al menos, las siguientes menciones:
1. Identificación de la unidad de enterramiento, expresando su clase.
2. Fecha de adjudicación, y una vez practicada, fecha de la primera inhumación.
3. Tiempo de duración del derecho.
4. Nombre, apellidos, número de identificación fiscal y domicilio a efectos de notificaciones, del titular, y en su caso, del 

beneficiario «mortis causa».
5. Limitaciones o condiciones especiales de uso de la unidad de enterramiento impuestas por el titular.
El libro registro de unidades de enterramiento deberá contener, respecto de cada una de ellas, las mismas mencionadas del 

contrato-título, según lo indicado en el párrafo anterior, y además:
1. Fecha de alta de las construcciones particulares.
2. Inhumaciones, exhumaciones, traslados, y cualquier otra actuación que se practique sobre las mismas, con expresión de 

los nombres y apellidos de los fallecidos a que se refieran, y fecha de cada actuación.
3. Licencias de obras y lápidas concedidas.
4. Cualquier dato o incidencia que afecte a la Unidad de enterramiento y que se estime de interés por el Servicio de Cementerio.
Artículo 15.º Titularidad del derecho.
Pueden ser titulares del derecho funerario:
1. Personas físicas. Se concederá el derecho, o se reconocerá por transmisiones intervivos, únicamente a favor de una sola 

persona física.
2. Cuando, por transmisión mortis causa, resulten ser varios los titulares del derecho, designarán de entre ellos uno sólo 

que actuará como representante a todos los efectos de comunicaciones, reputándose válidamente hechas a todos los cotitulares las 
notificaciones dirigidas al representante. Los actos del representante se entenderán realizados en nombre de todos ellos, que quedarán 
obligados por los mismos. A falta de designación expresa, se tendrá como representante en los términos indicados al cotitular que ostente 
mayor participación, o en su defecto a quien ostente la relación de parentesco más próximo con el causante; y en caso de igualdad de 
grado, al de mayor edad. En caso de falta de acuerdo entre los interesados sobre su nombramiento, será válido el nombramiento hecho 
por los cotitulares que representen la mayoría de participaciones.

3. Comunidades religiosas, establecimientos benéficos, Cofradías, Asociaciones, Fundaciones y en general instituciones sin 
ánimo de lucro legalmente constituidas.

Artículo 16.º Derechos del titular.
El derecho funerario constituido conforme a los artículos anteriores otorga a su titular los siguientes derechos:
1. Depósito de cadáveres, restos cadavéricos y humanos y cenizas.
2. Ordenación en exclusiva de las inhumaciones, exhumaciones, reducción de restos y otras actuaciones que deban practicarse 

en la unidad de enterramiento.
3. Determinación en exclusiva de los proyectos de obras y epitafios, recordatorios, emblemas y símbolos que se deseen 

instalar en la unidad de enterramiento, que deberán ser en todo caso autorizadas por el Servicio de Cementerio.
4. Exigir la prestación de los servicios propios que el Cementerio tenga establecidos.
5. Exigir la adecuada conservación, cuidado y limpieza general de recintos e instalaciones.
6. Designar beneficiario para después de su fallecimiento, en los términos de este Reglamento.
Artículo 17.º Obligaciones de titular.
El derecho funerario, constituido conforme a los artículos anteriores, obliga a su titular al cumplimiento de las siguientes 

obligaciones:
1. Conservar el contrato-título de derecho funerario, cuya presentación será preceptiva para la solicitud de prestación de 

servicios o autorización de obras y lápidas.
2. Solicitar licencia para la instalación de lápidas, emblemas o epitafios, y para la construcción de cualquier clase de obras.
3. Asegurar el cuidado, conservación y limpieza de las obras e instalaciones de titularidad particular, así como del aspecto 

exterior de las unidades de enterramiento adjudicadas, de titularidad municipal, colocando los elementos ornamentales conforme a las 
normas establecidas.

4. Comunicar las variaciones de domicilio, números de teléfono y de cualquier otro dato de influencia en las relaciones del 
titular con el Servicio de Cementerio.

5. Abonar los derechos, según tarifas legalmente aprobadas, por los servicios, prestaciones y licencias que solicite, y por la 
conservación general de los recintos e instalaciones.

6. Retirar a su costa las obras y ornamentos de su propiedad, cuando se extinga el derecho funerario.
En caso de incumplimiento por el titular de cualquiera de sus obligaciones sobre las unidades de enterramiento, el Servicio 

de Cementerio podrá adoptar, previo requerimiento a este, las medidas de corrección necesarias, siendo su importe a cargo del titular.
Artículo 18.º Duración del derecho.
El derecho funerario se extenderá por todo el tiempo fijado a su concesión, y cuando proceda, a su ampliación.
La concesión del derecho funerario podrá otorgarse por:
1. Periodo de cinco años para el inmediato depósito de un solo cadáver.
2. Periodo máximo que permita la legislación sobre ocupación privativa de dominio público local, para inhumación inmediata 

o a prenecesidad, de cadáveres, restos o cenizas, en toda clase de unidades de enterramiento y parcelas para construcción por el titular.
La ampliación del tiempo de concesiones sólo será posible para las otorgadas inicialmente por periodos menores, hasta alcanzar 

en cómputo total el periodo previsto en el número 2 anterior como máximo.
No se permitirá la inhumación de cadáveres en unidades de enterramiento cuyo tiempo de concesión esté en los últimos cinco 

años de duración.



Lunes 24 de julio de 2017 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 169 23

Artículo 19.º Transmisibilidad del derecho.
El derecho funerario no podrá ser objeto de comercio, ni de transacción o disposición a título oneroso. El Servicio de Cementerio 

rechazará el reconocimiento de toda transmisión que no se ajuste a las prescripciones del presente Reglamento. El derecho funerario 
será transmisible únicamente a título gratuito, por actos» inter vivos» y «mortis causa».

Artículo 20.º Reconocimiento de transmisiones.
Para que pueda surtir efectos cualquier transmisión de derecho funerario, habrá de ser previamente reconocida por el Servicio 

de Cementerio.
A tal efecto, el interesado deberá acreditar, mediante documento fehaciente, las circunstancias de la transmisión.
En caso de transmisiones «inter vivos», deberá acreditarse especialmente su carácter gratuito.
Artículo 21.º Transmisión por actos inter vivos.
La cesión a título gratuito del derecho funerario podrá hacerse por el titular, mediante actos inter vivos, a favor del cónyuge, 

ascendiente, descendiente, o colateral hasta el cuarto grado por consanguinidad y hasta el tercer grado por afinidad únicamente podrá 
efectuarse cesión entre extraños, cuando se trate de unidades de enterramiento construidas por los titulares y siempre que hayan 
transcurrido diez años desde el alta de las construcciones.

Artículo 22.º Transmisión «mortis causa».
La transmisión «mortis causa» del derecho funerario se regirá por las normas establecidas en el Código Civil para las sucesiones, 

considerándose beneficiario a quien corresponda la adquisición por sucesión testada o intestada, salvo lo dispuesto en el artículo 
siguiente.

Artículo 23.º Beneficiarios de derecho funerario.
El titular del derecho funerario podrá designar, en cualquier momento durante la vigencia de su concesión, y para después de 

su muerte, un beneficiario del derecho, que se subrogará en la posición de aquél.
La designación de beneficiario podrá ser revocada o sustituida en cualquier momento por el titular, incluso por disposición 

testamentaria posterior, que deberá ser expresa.
Justificada la defunción del titular por el beneficiario, se reconocerá la transmisión, librándose a favor de este, como nuevo 

titular de pleno derecho, un nuevo contrato-título y se practicarán las inscripciones procedentes en los libros de Registro.
Artículo 24.º Reconocimiento provisional de transmisiones.
En caso de que, fallecido el titular, el beneficiario por título sucesorio no pudiera acreditar fehacientemente la transmisión a su 

favor, podrá solicitar el reconocimiento provisional de la transmisión, aportando a tal fin los documentos justificativos de su derecho 
a adquirir. Si a juicio del Servicio de Cementerio los documentos aportados no fueran suficientes a tal acreditación, podrá denegar el 
reconocimiento.

En todo caso, se hará constar en el contrato-título y en las inscripciones correspondientes, que el reconocimiento se efectúa con 
carácter provisional y sin perjuicio de terceros con mejor derecho. Caso de pretender la inscripción provisional más de una persona, y 
por títulos distintos, no se reconocerá transmisión provisional alguna. El reconocimiento provisional deberá convalidarse y elevarse a 
definitivo mediante la aportación de documento fehaciente que acredite la transmisión.

No obstante, se elevará a definitivo el reconocimiento provisional efectuado si, transcurridos diez años, no se hubiera formulado 
reclamación contra el mismo, ni se hubiese dejado sin efecto por acreditación de transmisión por medio fehaciente en favor de tercera 
persona.

En caso de reclamación de titularidad por tercero, se suspenderá el ejercicio de derechos, sobre la unidad de enterramiento de 
que se trate, hasta que se resuelva definitivamente sobre quién sea el adquiriente del derecho.

Artículo 25.º Extinción del derecho funerario.
El derecho funerario se extinguirá:
1. Por el transcurso del tiempo de su concesión, y en su caso, de su ampliación o prórroga.
2. Por abandono de la unidad de enterramiento, entendiéndose producido este por:
a) Exhumación de todos los cadáveres, restos y cenizas, con desocupación total de la unidad de enterramiento, salvo en las 

de construcción por el titular.
b) Falta de edificación en las parcelas en el plazo previsto en el artículo 29 de este Reglamento.
c) Ruina de las edificaciones construidas por particulares, con riesgo de derrumbamiento.
3. Por falta de pago de los servicios o actuaciones realizadas sobre la unidad de enterramiento conforme a este Reglamento.
Artículo 26.º Expediente sobre extinción del derecho funerario.
La extinción del derecho funerario en el supuesto previsto en el número 1 del artículo anterior operará automáticamente, sin 

necesidad de instrucción de expediente alguno.
En los restantes casos del artículo anterior, la extinción del derecho se declarará previa instrucción de expediente, en que se dará 

audiencia a los interesados por plazo de quince días, y que se resolverá con vista de las alegaciones aportadas.
El expediente incoado por la causa del número 3 del artículo anterior se archivará y no procederá la extinción del derecho, si 

en el plazo de audiencia previsto en el párrafo anterior se produjese el pago de la cantidad debida.
Artículo 27.º Desocupación forzosa de unidades de enterramiento.
Producida la extinción del derecho funerario, el Servicio de Cementerio estará expresamente facultado para la desocupación 

de la unidad de enterramiento de que se trate, practicando las exhumaciones que procedan, para el traslado a enterramiento común, 
cremación o incineración, de los cadáveres, restos o cenizas que contenga.

Igual facultad tendrá en caso de falta de pago por el adjudicatario de la unidad de enterramiento de los derechos devengados 
por su concesión, por enterarse que no ha llegado a constituirse el derecho funerario sobre la misma. En este supuesto deberá requerirse 
previamente el pago al adjudicatario por plazo de siete días, y de no realizarlo, procederá la desocupación conforme al párrafo anterior.
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Cuando se produzca extinción del derecho funerario por la causa del número 1 del artículo 25, antes de proceder a la desocupación 
forzosa se comunicará al titular, concediéndole plazo para la desocupación voluntaria de la unidad.

Capítulo IV
Obras e instalaciones particulares

Artículo 28.º Construcciones e instalaciones ornamentales de particulares.
Las construcciones a realizar sobre parcelas por los titulares del derecho funerario respetarán externamente las condiciones 

urbanísticas y ornamentales adecuadas al entorno, siguiendo las directrices o normas que al efecto establezca el Servicio de Cementerio 
y deberán reunir las condiciones técnicas y sanitarias establecidas por las disposiciones legales vigentes en materia de enterramientos.

Las construcciones y elementos ornamentales a instalar por los titulares sobre suelo y sobre edificaciones de titularidad 
municipal, deberán ser en todo caso autorizadas por el Servicio de Cementerio, conforme a las normas que a tal efecto dicte.

Todas las obras e instalaciones a que se refiere este artículo deberán ser retiradas a su costa por el titular al extinguirse el 
derecho funerario. De no hacerlo, podrá el Servicio de Cementerio retirarlas, disponiendo libremente de los materiales y ornamentos 
resultantes, sin que proceda indemnización alguna al titular.

Artículo 29.º Ejecución de obras sobre parcelas.
Constituido el derecho funerario, se entregará al titular, junto con el contrato-título, una copia del plano de la parcela adjudicada.
Los titulares deberán proceder a su construcción en plazo de dos años a partir de la adjudicación. Este plazo será prorrogable, 

a petición del titular, por causas justificadas y por un nuevo plazo no superior al inicial.
Declarada la extinción del derecho funerario por no haberse terminado la edificación, en los términos del artículo 25, letra b del 

número 2, de este Reglamento, no se satisfará indemnización ni cantidad alguna por las obras parciales ejecutadas.
Terminadas las obras, se procederá a su alta ante el Servicio de Cementerio, previa su inspección y comprobación por los 

Órganos competentes en la materia.
Artículo 30.º Normas sobre ejecución de obras e instalaciones ornamentales.
Todos los titulares de derecho funerario y empresas o profesionales que, por cuenta de aquéllos, pretendan realizar cualquier 

clase de instalaciones u obras en las unidades de enterramiento y parcelas, deberán atenerse a las normas que dicte, con carácter general 
o especial, el Servicio de Cementerio y que podrán abarcar tipologías constructivas, materiales, horarios de trabajo, aseguramiento de 
la instalación u obra, acceso a los recintos, y cualquier otro aspecto de interés general para el orden y mejor servicio del cementerio; 
pudiendo impedirse la realización de trabajos a quienes incumplan las normas u órdenes concretas que se dicten al efecto.

Artículo 31.º Plantaciones.
Las plantaciones se consideran accesorias de las construcciones, y están sujetas a las mismas reglas de aquéllas, siendo su 

conservación a cargo de los titulares, y en ningún caso podrán invadir los viales ni perjudicar las construcciones vecinas.
Artículo 32.º Conservación y limpieza.
Los titulares de unidades de enterramiento de toda clase vendrán obligados a contribuir a la conservación, mantenimiento y 

limpieza de los viales, plantaciones e instalaciones generales de cementerio, mediante el cumplimiento estricto de las anteriores normas 
y mediante el pago del canon que por este concepto podrá establecer el Ayuntamiento.

Artículo 33.º Ubicación de crematorio.
Si no existieran razones en contra de orden financiero, urbanístico o de espacio, en la medida de lo posible, la instalación de 

nuevos crematorios se realizará en el recinto del cementerio.

Capítulo V
Actuaciones sobre unidades de enterramiento

Artículo 34.º Normas higiénico-sanitarias.
La inhumación, exhumación, traslado, incineración y cremación de cadáveres y restos se regirá en todo caso por las disposiciones 

legales vigentes en materia higiénico-sanitarias.
Antes de proceder a cualquiera de tales actuaciones se exigirán, en los casos legalmente previstos, las autorizaciones, 

inspecciones o visados de la Autoridad competente.
No obstante, podrá imponerse la adopción de las medidas precautorias necesarias para la salvaguarda de las condiciones 

higiénico-sanitarias, mientras se resuelva sobre la cuestión por la Autoridad competente.
Artículo 35.º Número de inhumaciones.
El número de inhumaciones sucesivas en cada unidad de enterramiento sólo estará limitado por su capacidad y características, 

y por el contenido del derecho funerario y condiciones establecidas a su concesión.
Cuando sea preciso habilitar espacio para nueva inhumación, se procederá en lo necesario a la reducción de restos preexistentes.
Artículo 36.º Determinación de actuaciones sobre unidades de enterramiento.
Únicamente al titular del derecho funerario incumbe la decisión y solicitud de inhumaciones, exhumaciones y demás actuaciones 

sobre la unidad de enterramiento, así como la designación de los cadáveres que hayan de ocuparla, e incluso la limitación o exclusión 
predeterminada de ellos; salvo las actuaciones que hayan de practicarse por orden de Autoridad competente.

Se entenderá expresamente autorizada en todo caso la inhumación del titular.
No se autorizará la inhumación de personas civilmente extrañas al titular del derecho funerario, salvo que en cada caso autorice 

especialmente el Servicio de Cementerio, previa solicitud del titular, con expresión y acreditación del motivo de la solicitud, que será 
apreciado con libertad de criterio.

En caso de conflicto sobre el lugar de inhumación de un cadáver, o sobre el destino de los restos o cenizas procedentes de 
exhumación, cremación o incineración, se atenderá a la intención del fallecido si constase fehacientemente, en su defecto, la del 
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cónyuge no legalmente separado en la fecha del fallecimiento, y en su defecto, la de los parientes por consanguinidad, siguiendo el 
orden previsto en el Código Civil para la reclamación de alimentos.

Artículo 37.º Representación.
Las empresas de servicios funerarios que intervengan en gestiones, solicitudes y autorizaciones en relación al derecho funerario, 

se entenderá en todo caso que actúan en calidad de representantes del titular, vinculando a este y surtiendo todos sus efectos, cualquier 
solicitud o consentimiento que por aquéllas se formule.

Artículo 38.º Actuaciones especiales por causa de obras.
Cuando sea preciso practicar obras de reparación en unidades de enterramiento que contengan cadáveres restos o cenizas, se 

trasladarán provisionalmente éstos a otras unidades adecuadas, cumpliendo en todo caso las disposiciones sanitarias, y siendo devueltos 
a sus primitivas unidades, una vez terminadas las obras.

Cuando se trate de obras de carácter general a realizar por el Servicio de Cementerio, que impliquen la desaparición de la 
unidad de enterramiento de que se trate, el traslado se realizará de oficio, con carácter definitivo, a otra unidad de enterramiento de 
similar clase, por la que será canjeada con respeto a todas las condiciones del derecho funerario existente. En este caso, se notificará al 
titular para su debido conocimiento, y para que pueda asistir al acto del traslado, del que se levantará acta, expidiéndose seguidamente 
nuevo contrato-título en relación a la nueva unidad de enterramiento, con constancia de la sustitución.

Cuando estas actuaciones se produzcan por causa de obras en edificaciones e instalaciones cuya conservación competa al 
Servicio de Cementerio, no se devengará derecho alguno por ninguna de las operaciones que se practiquen.

Si la conservación compete al titular, se devengarán todos los derechos que correspondan por cada operación.

Capítulo VI
Tarifas

Artículo 39.º Devengo de derechos.
Todos los servicios que preste el Servicio de Cementerio a solicitud de parte estarán sujetos al pago de los derechos previstos 

en las tarifas correspondientes.
Igualmente se devengarán los derechos en caso de actuaciones que, aún no solicitadas expresamente por el interesado, vengan 

impuestas por decisión de Autoridad competente, o por imperativo de normas legales o de este Reglamento.
Los derechos por cada actuación se establecerán por el Ayuntamiento conforme a las normas reguladoras de las Haciendas 

Locales.
Artículo 40.º Criterios para la fijación de tarifas.
Las tarifas deberán establecerse en función del coste de los servicios e inversiones.
No obstante, podrán compensarse las cuantías, de forma que las tarifas por servicios y concesiones que impliquen una mayor 

capacidad económica sean incrementadas a fin de que sufraguen en parte las que corresponden a una escasa capacidad económica de 
los sujetos obligados a satisfacerlas, conforme a lo dispuesto en el artículo 24.4 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales.

De igual forma, y basándose en criterios generales de capacidad económica, el Ayuntamiento otorgará a los administrados el 
derecho funerario en la modalidad del artículo 18 número 1 de este Reglamento, prestando, cuando así lo determine, el servicio de 
inhumación de forma total o parcialmente gratuita en función de las razones económicas o sociales que en cada caso concurran.

Artículo 41.º Devengo y pago de derechos por servicios.
El precio de los servicios se entiende devengado en el momento de su contratación.
El pago deberá realizarse en todo caso, al momento de contratación y previamente a la prestación de los servicios. Se podrán 

establecer convenios con entidades financieras para la tramitación y concesión de créditos a los usuarios, en las condiciones más 
favorables, para la financiación de concesiones de derecho funerario y servicios.

Artículo 42.º Empresas de servicios funerarios.
Las Empresas de Servicios Funerarios serán responsables del pago de los servicios que soliciten para sus clientes.
El Ayuntamiento podrá exigir el pago de los servicios, indistintamente, a los particulares o a las citadas entidades, sin perjuicio 

del derecho de repetición que les corresponda conforme a su contratación.
Artículo 43.º Impugnación de actos.
Los actos y acuerdos del Servicio de Cementerio, en el ejercicio de sus funciones, se regirán por el derecho administrativo.
Disposición adicional.
El presente Reglamento será de aplicación, desde su entrada en vigor, a toda clase de servicios y concesiones de derecho 

funerario, y a los derechos y obligaciones derivadas de este.»
Mairena del Aljarafe a 11 de julio de 2017.—El Alcalde-Presidente, Antonio Conde Sánchez.

4W-5817
————

LA PUEBLA DE CAZALLA

Don Antonio Martín Melero, Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Por acuerdo de Pleno celebrado en sesión extraordinaria urgente el 17 de julio de 2017, se aprueba definitivamente 

el Presupuesto Municipal de este Ayuntamiento para el ejercicio económico 2017, a todos los efectos de gestión presupuestaria, plan-
tilla de personal y aplicación de las bases de ejecución así como aprobación de los estados de gastos e ingresos de sus entes públicos 
dependientes.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprue-
ba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales se hace pública la aprobación resumida por capítulos y estados, 
que es del siguiente tenor:
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A) Presupuesto del Ayuntamiento de La Puebla de Cazalla con el siguiente desglose:

Estado de ingresos
Capítulo Denominación Euros

A) Operaciones no financieras
A.a) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos 2.946.000,00
2 Impuestos indirectos 114.000,00
3 Tasas y otros ingresos 1.103.379,89
4 Transferencias corrientes 3.278.187,68
5 Ingresos patrimoniales 21.863,93

A.b) Operaciones de capital
6 Enajenación de inversiones reales 0,00
7 Transferencias de capital 0,00

B) Operaciones financieras
8 Activos financieros 10.000,00
9 Pasivos financieros 0,00

Importe total 7.473.431,50

Estado de gastos
Capítulo Denominación Euros

A) Operaciones no financieras
A.a) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal 4.724.692,11
2 Gastos en bienes corrientes y servicios 1.693.339,36
3 Gastos financieros 12.290,00
4 Transferencias corrientes 579.985,93

A.b) Operaciones de capital
6 Inversiones reales 322.763,54
7 Transferencias de capital 0,00

B) Operaciones Financieras
8 Activos financieros 10.000,00
9 Pasivos financieros 130.360,56

Importe total 7.473.431,50

B) Estado de previsiones de gastos e ingresos de la Sociedad Municipal J. Andrade Macías, S.L.U, con el siguiente desglose:
• Estado de previsión de ingresos ............................................................................................................ 487.393,86 €
• Estado de previsión de gastos ............................................................................................................... 418.059,06 €

C) Estado de previsiones de gastos e ingresos de la Sociedad Municipal Prodepuebla, S.L. con el siguiente desglose:
• Estado de previsión de ingresos ............................................................................................................  93.845,24 €
• Estado de previsión de gastos  .............................................................................................................. 93.845,24 €

D) Estado de consolidación del Presupuesto General Municipal 2017.

Cap. Ingresos Ayuntamiento Prodepuebla J.Andrade Ajustes Consolidación

1 Impuestos directos 2.946.000,00 0,00 2.946.000,00
2 Impuestos indirectos 114.000,00 0,00 114.000,00
3 Tasas y otros ingresos 1.103.379,89 8.090,48 1.111.470,37
4 Transferencias corrientes 3.278.187,68 85.754,76 487.393,86 285.754,76 3.565.581,54
5 Ingresos patrimoniales 21.863,93 0,00 21.863,93
6 Enajenación inversiones reales 0,00 0,00 0,00
7 Transferencias de capital 0,00 0,00 0,00
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Cap. Ingresos Ayuntamiento Prodepuebla J.Andrade Ajustes Consolidación

8 Activos financieros 10.000,00 0,00 10.000,00
9 Pasivos financieros 0,00 0,00 0,00

Total 7.473.431,50 93.845,24 487.393,86 285.754,76 7.768.915,84

Cap. Gastos Ayuntamiento Prodepuebla J.Andrade Ajustes Consolidación

1 Gastos personal 4.724.692,11 43.924,31 400.708,11 5.169.324,53

2 Gastos bienes y servicios 1.693.339,36 49.470,78 17.150,95 1.759.961,09

3 Gastos financieros 12.290,00 120,00 200,00 12.610,00

4 Transferencias corrientes 579.985,93 330,15 0,00 285.754,76 294.561,32

6 Inversiones reales 322.763,54 0,00 0,00 322.763,54

7 Transferencias de capital 0,00 0,00 0,00 0,00

8 Activos financieros 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

9 Pasivos financieros 130.360,56 0,00 0,00 130.360,56

Total 7.473.431,50 93.845,24 418.059,06 285.754,76 7.699.851,04

D) La plantilla de personal funcionario y laboral (anexo de personal)
FUNCIONARIOS DE CARRERA

Denominación de la plaza Nº G CD Escala Subescala

Secretario General 1 A1 30 H.E Secretaría

Interventor Municipal 1 A1 30 H.E. Intervención

Técnico 1 A1 29 A.E. Técnico

Técnico 1 A1 28 A.G. Técnico

Tesorero 1 A1 26 A.G Técnico

Técnico RRHH 1 A1 26 A.G Técnico

Administrativo 2 C1 20 A.G. Adva.

Administrativo 1 C1 22 A.G. Adva.

Auxiliar Administrativo 1 C2 18 A.G. Adva.

Auxiliar Administrativo 3 C2 14 A.G. Adva.

Asistente Social 1 A2 22 A.E. Técnica

Operador Informática. 1 C2 18 A.E. Técnica

Administrativo Biblioteca 1 C1 18 A.E. Técnica

Subinspector 2 A2 26 A.E. Serv.Espec.

Oficial de Policía 1 C1 22 A.E. Serv.Espec.

Policía Local 19 C1 20 A.E. Serv.Espec.

PERSONAL LABORAL.

Denominación de la Plaza Nº Servicio

Arquitecto 1 Oficina Técnica

Asesora Jurídica 1 Centro Infor. Mujer

Graduado Social 1 Administración

Arquitecto Técnico 2 Oficina Técnica

Asistente /Trabajadora Social 2 Servicios Sociales

Técnico Gestión Catastral 1 Oficina Técnica
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Denominación de la Plaza Nº Servicio

Técnico Electricista 1 Servicio Obras

Técnico Agrícola 1 Jardinería

Administrativo 2 Intervención

Delineante 1 Oficina Técnica

Educadora Centro Ocupacional 2 Servicios Sociales

Encargado Instalaciones Deportivas 1 Servicio Obras

Oficial 1.ª Herrería 3 Taller Herrería

Oficial 1.ª Mecánico 1 Taller Mecánico

Oficial 1.ª Electricista 1 Servicio Obras

Oficial 1.ª Mantenimiento 1 Servicio Obra

Maquinista de Obras 1 Servicio Obras

Fontanero 1 Servicio Obras

Oficial 1.ª 3 Servicios Obras

Oficial 2.ª ( Coordinador Obras) 1 Servicios Obras

Sepulturero 1 Cementerio

Auxiliar Administrativo 6 Secretaria

Auxiliar Administrativo 1 Intervención

Auxiliar Clínica SAD 1 Servicios Sociales

Monitor Servicios Sociales 1 Servicios Sociales

Monitor Cultura 1 Cultura

Monitor Deportes 1 Deportes

Dirección Actividades Deportivas 1 Deportes

Auxiliar Administrativo 1 Registro Vivienda

Oficial 2ª Mantenimiento 1 Deportes

Ordenanza – Notificador 1 Administración

Operador Radio- TV 3 Radio-TV

Conductor recogida RSU 2 Servicio Basuras

Peón recogida RSU 5 Servicio Basuras

Contra lo anterior podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados a partir del día 
siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia.

En La Puebla de Cazalla a 18 de julio de 2017.—El Alcalde, Antonio Martín Melero.
2W-5903

————

VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN

De conformidad con lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/92 , de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace pública notificación sobre notificación inicio de expedientes 
sancionadores instruidos por la Policía Local del Ayuntamiento de Valencina de la Concepción, a las personas o entidades denunciadas 
que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido 
practicar.

Los correspondientes expedientes obran en el Departamento de Sanciones del Ayuntamiento de Valencina de la Concepción, 
ante el cual le asiste el derecho de interponer recurso de reposición ante el órgano que dictó el acto que se impugna,dentro del plazo de 
un mes, contados desde el siguiente al de la publicación del presente en el «Boletín Oficial» de la provincia.

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

Expte.: 96/2017.
Denunciado: Don Orlando Taboada Aportela.
Identificación: X3941889B.
Domicilio: Calle Tintes 19, piso 1 puerta D 41003, Sevilla.
Fecha denuncia: 4 de junio de 2017.
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Cuantía: 200 euros.
Precepto R.G.C u Ordenanzas municipales: Art.94, opc. 5X.
En Valencina de la Concepción a 4 de julio de 2017.—El Alcalde, Antonio M. Suárez Sánchez.

2W-5543
————

VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA 

Visto que en sesión extraordinaria de Pleno de fecha 1 de diciembre de 2016 se acordó el mandato de gestión de servicios pú-
blicos a la Sociedad Mercantil Sodeman, S.L. (medio propio).

Visto que constituye el objeto de dicha Sociedad, como medio propio y ente instrumental del Ayuntamiento de Villamanrique 
de la Condesa y como servicio técnico del municipio, el promover e impulsar el desarrollo económico de Villamanrique, así como 
prestar asesoramiento de todo tipo, ya sea técnico, jurídico, de gestión, financiero o económico a los proyectos de iniciativa de promo-
ción de empleo y a las empresas en general, realizando para ello cuantas actividades comerciales, técnicas, industriales, de promoción 
y construcción se consideren oportunas.

Vista acta de Consejo de Administración de fecha 28 de noviembre de 2016 donde se aprueba por unanimidad el acuerdo ex-
preso entre el Ayuntamiento de Villamanrique y Sodeman, S.L., del tenor literal siguiente:

«ACUERDO EXPRESO ENTRE LOS ÓRGANOS INTERVINIENTES.

En el Municipio de Villamanrique a 20 de noviembre de 2016, en el Ayuntamiento de Villamanrique se reúnen:
—  De una parte, el Sr. Alcalde don José de la Rosa Solís, del Excmo. Ayuntamiento de Villamanrique, en nombre y represen-

tación de la Corporación.
—  Y de otra don José de la Rosa Solís, mayor de edad, en nombre y representación de la Sociedad Mercantil, Sodeman, 

S.L.U. (medio propio), poderes que ostenta y tiene acreditado en Escritura Pública.
Ambas partes tienen y se reconocen mutuamente capacidad suficiente para obligarse mediante este acuerdo.
La finalidad del presente acto es la de acordar la encomienda de gestión en el municipio de Villamanrique.
Acuerdan:

Primero: La Sociedad de Desarrollo Municipal (Sodeman, S.L.U.), es una Sociedad Mercantil de capital íntegramente munici-
pal, con personalidad jurídica y patrimonios propios, así como de órganos de gobierno, gestión y administración diferenciados de los de 
la Corporación Local, constituida en Escritura Pública el 22 de febrero de 2.000 con número de Protocolo 289, otorgada en Pilas ante 
la Notaría de doña María Enriqueta Zafra Izquierdo.

Por acuerdo de sesión extraordinaria de Pleno, se encomendará la gestión de la Escuela Infantil Municipal, el Cementerio 
Municipal y el mantenimiento del Alumbrado Público a la sociedad de desarrollo atendiendo a razones de eficacia, cumpliéndose el 
supuesto normativo del art. 11 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Tras la correspondiente modificación Estatutaria según escritura pública de fecha 26 de marzo de 2009, con número de Proto-
colo 484, otorgada ante el Notario don José María Varela Pastor, en Pilas; la sociedad se constituye en medio propio y ente instrumental 
del Ayuntamiento de Villamanrique de la Condesa, con fecha 21 de octubre de 2016 se vuelven a modificar los Estatutos Sociales en 
Junta General Extraordinaria cuya redacción del objeto social queda aprobada del siguiente tenor literal:

Constituirá el objeto Social, como medio propio y ente instrumental del Ayuntamiento de Villamanrique de la Condesa y como 
servicio técnico del municipio, el promover e impulsar el desarrollo económico de Villamanrique, así como prestar asesoramiento 
de todo tipo, ya sea técnico, jurídico, de gestión, financiero o económico a los proyectos de iniciativa de promoción de empleo y a 
las empresas en general, realizando para ello cuantas actividades comerciales, técnicas, industriales, de promoción y construcción se 
consideren oportunas.

El desarrollo del objeto social señalado se llevará a cabo mediante el ejercicio de las siguientes funciones:
*  Constituir sociedades, establecer estatutos, suscribir y desembolsar acciones, ejercitar todos los derechos económicos y so-

ciales que le correspondan, modificarlos, disolverlas y liquidarlas, adjudicando y recibiendo los bienes que le correspondan.
* Promover la iniciativa pública y privada, en cuanto a la creación de Empresas en el término municipal.
* Captar recursos ajenos para canalizarlos hacia las empresas locales.
*  Apoyar a la pequeña y mediana empresa, así como a las cooperativas, orientándolas sobre sus posibilidades en sectores 

económicos apropiados, productos, mercados y cuantas cuestiones sean beneficiosas para un desarrollo socio-económico 
equilibrado de la zona.

*  Informar de los beneficios y ayudas que la Administración ofrece en cada momento para la creación de empresas y estímu-
los a la inversión, así como su difusión.

*  Adquirir, producir, construir, promover, gestionar y vender instrumentos, maquinaria, instalaciones, construcciones, te-
rrenos y cualesquiera bienes muebles e inmuebles, materiales, productos y elementos necesarios o convenientes para la 
Sociedad, así como la promoción, participación o integración en otras Entidades.

*  Promover la gestión, realización y desarrollo de Planes de Formación que favorezcan la cualificación profesional de los 
vecinos.

* Construir, promover y gestionar parques industriales y ganaderos y edificios industriales de oficinas.
* La adquisición de terrenos, su urbanización, parcelación y venta o aportación.
*  La adquisición, promoción, construcción y rehabilitación de edificios, viviendas y locales así como su posterior venta o 

alquiler.
*  La administración, conservación, mejora e inspección de las fincas, edificios, viviendas, locales, conjuntos urbanísticos 

o terrenos adquiridos por su cuenta o que le sean transferidos por el Estado, Comunidad Autónoma, Diputación, Ayunta-
miento o cualquiera otra persona física o jurídica.

*  Crear, promover, fomentar, gestionar, producir y administrar medios de comunicación, así como la participación o integra-
ción en otras sociedades dedicadas a estos fines.

*  En general, toda actividad que favorezca el desarrollo socio-económico y la creación de puestos de trabajo, así como cual-
quier actividad de lícito convenio.
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*  La administración, gestión, explotación, limpieza, mantenimiento, conservación y mejora de edificios e instalaciones de 
naturaleza pública y/0 privada, ya sean transferidos por cualquier administración o a través de contratación de esta Socie-
dad Mercantil con persona privada, física o jurídica, para tal fin.

*  La administración, gestión y prestación del servicio de limpieza viaria, así como edificios, instalaciones y dependencias 
municipales.

* La administración, gestión y prestación del servicio de Escuela Infantil Municipal.
* La administración, planificación y gestión del control sanitario de cementerio y servicios funerarios.
* La administración, gestión y prestación del servicio de alumbrado público.
*  La administración, gestión y explotación de los servicios de ayuda a domicilio y otros de naturaleza similar prestados en 

Villamanrique, mediante encomienda realizada por el Excmo. Ayuntamiento de la localidad.
*  Promoción del deporte y gestión de equipamientos deportivos de uso público, que incluye: a) la planificación, ordenación, 

gestión y promoción del deporte de base y del deporte para todos, b) la construcción, gestión y el mantenimiento de insta-
laciones y equipamiento deportivo de titularidad propia.

*  Dichos fines podrán realizarse directa o indirectamente mediante la participación en otras entidades de idéntico o análogo 
objeto.

Segundo:
A) Presupuestos.
El presupuesto General de Sodeman, S.L.U., para el ejercicio 2017 contempla el contenido de la Encomienda de Gestión. Son 

unos presupuestos basados en la austeridad, el control del gasto público, la búsqueda de la eficiencia y la eficacia en la gestión de la 
Sociedad Limitada Unipersonal.

Según indica la normativa presupuestaria y de haciendas Locales, el Presupuesto de Sodeman, S.L.U. se integra en el Presu-
puesto del Excmo. Ayuntamiento de Villamanrique y le son de aplicación sus bases de ejecución presupuestaria.

B) Personal.
Subrogación de trabajadores a la Sociedad Mercantil.
Artículo 44.1 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del 

Estatuto de los Trabajadores (ET).
Hay que tener en cuenta que aunque nos encontremos ante un nuevo empleador, las funciones a ejercer por los trabajadores se-

rán las mismas y en el mismo centro de trabajo, encontrándonos así mismo, ante un supuesto de subrogación, al transmitirse una unidad 
productiva autónoma en los términos establecidos en el artículo 44.1 del ET, por lo que en estos casos de subrogación de la actividad, 
la jurisprudencia viene entendiendo que hay subrogaciones en dichos contratos.

Así se desprende, entre otras, en sentencia del Tribunal Supremo, de 27 de enero de 2015, dictada en unificación de doctrina.
Ello nos lleva a afirmar que la Sociedad que asume la gestión de los servicios encomendados por el Ayuntamiento, deberá 

respetar los derechos de los trabajadores que hasta ese momento venían prestando sus servicios, al seguir prestando sus servicios en 
el mismo lugar, sí bien bajo la dependencia del nuevo empleador, por lo que la nueva contratación, sea ésta temporal o indefinida, no 
impide el reconocimiento de los derechos adquiridos por los mismos en su relación laboral ante el Ayuntamiento.

En cuanto a las contrataciones temporales existentes hasta este momento, una nueva contratación por la sociedad que asuma 
la gestión del servicio no desvirtúa los derechos adquiridos por dichos trabajadores hasta ese momento, al haber una continuidad en 
las funciones prestadas por los trabajadores si bien, bajo la dependencia de un nuevo empleador y producirse un encadenamiento de 
contratos.

Firmas no legibles del Presidente de Sodeman, S.L.U. y del Alcalde del municipio.»
Villamanrique de la Condesa a 7 de julio de 2017.—El Alcalde, José de la Rosa Solís.
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