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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA
Esta Diputación Provincial de Sevilla ha formalizado los contratos que a continuación se relacionan con los contratistas que 

se indican en los precios y en las fechas que se señalan  Lo que se hace público en cumplimiento de lo previsto en el art  154 del R D  
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, Texto Refundido de la L C S P 

Contrato: «Vía SE-225, ramal de la A-4 a Marchena  Mejora de firme  Plan Supera V »
Contratista: Canteras Almargen, S L 
Importe adjudicado (sin IVA): 403 135,55 eur 
Fecha formalización: 2 de enero de 2018 
En Sevilla a 9 de enero de 2018 —El Secretario General, P D  Resolución n º 2 579/15, Fernando Fernández-Figueroa Guerrero 

4W-229
————

Esta Diputación Provincial de Sevilla ha formalizado los contratos que a continuación se relacionan con los contratistas que 
se indican en los precios y en las fechas que se señalan  Lo que se hace público en cumplimiento de lo previsto en el art  154 del R D  
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, Texto Refundido de la L C S P 

Contrato: «C P  SE-7103, mejora de firme y seguridad vial PKK 0+500 a 4+500  Plan Supera V »
Contratista: Asfaltos Jaén S L U 
Importe adjudicado (sin IVA): 330 578,51 eur 
Fecha formalización: 15 de diciembre de 2017 
En Sevilla a 9 de enero de 2018 —El Secretario General, P D  Resolución n º 2 579/15, Fernando Fernández-Figueroa Guerrero 

4W-228
————

Esta Diputación Provincial de Sevilla ha formalizado los contratos que a continuación se relacionan con los contratistas que 
se indican en los precios y en las fechas que se señalan  Lo que se hace público en cumplimiento de lo previsto en el art  154 del R D  
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, Texto Refundido de la L C S P 

Contrato: «C P  SE-3200, ramal de El Viso del Alcor a la A-92  Mejora de firme  Plan Supera V »
Contratista: Eiffage Infraestructuras, S A 
Importe adjudicado (sin IVA): 206 611,57 eur 
Fecha formalización: 15 de diciembre de 2017 
En Sevilla a 9 de enero de 2018 —El Secretario General, P D  Resolución n º 2 579/15, Fernando Fernández-Figueroa Guerrero 

4W-227
————

Esta Diputación Provincial de Sevilla ha formalizado los contratos que a continuación se relacionan con los contratistas que 
se indican en los precios y en las fechas que se señalan  Lo que se hace público en cumplimiento de lo previsto en el art  154 del R D  
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, Texto Refundido de la L C S P 

Contrato: «Mejora de la superficie de rodadura en la C P  SE-9209, varios tramos  Plan Supera V »
Contratista: Pavimentos Asfálticos Andaluces, S L 
Importe adjudicado (sin IVA): 165 289,26 eur 
Fecha formalización: 15 de diciembre de 2017 
En Sevilla a 9 de enero de 2018 —El Secretario General, P D  Resolución n º 2 579/15, Fernando Fernández-Figueroa Guerrero 

4W-230
————

Esta Diputación Provincial de Sevilla ha formalizado los contratos que a continuación se relacionan con los contratistas que 
se indican en los precios y en las fechas que se señalan  Lo que se hace público en cumplimiento de lo previsto en el art  154 del R D  
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, Texto Refundido de la L C S P 

Contrato: «C P  SE- 9225, de Algámitas a Pruna  Mejora de firme mediante estabilización en varios tramos  Plan Supera V »
Contratista: Eiffage Infraestructuras, S A 
Importe adjudicado (sin IVA): 136 848,39 eur 
Fecha formalización: 15 de diciembre de 2017 
En Sevilla a 9 de enero de 2018 —El Secretario General, P D  Resolución n º 2 579/15, Fernando Fernández-Figueroa Guerrero 

4W-231

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  4

Procedimiento: Impug  actos admvos  mat  laboral / SS, no prestacional 1093/2015 
Negociado: 3 
N I G : 4109144S20150011671 
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De: Don Joaquín Barros Ortiz 
Abogado: Antonio Sánchez Pérez 
Contra: Ibermutuamur, INSS , TGSS, Elimco Soluciones Integrales, S A  y Deloite Abogados, S L 
Abogado: Marta Morales Crespo 
Don Alejandro Cuadra García, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número cuatro de esta capital 

y su provincia 
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 1093/2015, se ha acordado citar a Elimco 

Soluciones Integrales, S A , como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 22 de febrero 
de 2018 a las 9 05 horas para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito 
en Avda  de la Buhaira n º 26  edif  Noga 5 ª planta - 41018 - Sevilla, debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente 
apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán 
por falta injustificada de asistencia.

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

demanda presentada 
Y para que sirva de citación a Elimco Soluciones Integrales, S A , se expide la presente cédula de citación para su publicación 

en el «Boletín Oficial» de la provincia y para su colocación en el tablón de anuncios.
En Sevilla a 18 de enero de 2018 —El Letrado de la Administración de Justicia, Alejandro Cuadra García 

6W-628
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  4

Procedimiento: Ordinario 269/2016  Negociado: 1 
N I G : 4109144S20160002968 
De: Don Luis Montoto Lara y don Antonio Lavado Martínez 
Abogado: José Miguel Martínez Cordero 
Contra: Fogasa y Vanguard Servicios Integrales, S L 
Doña María Auxiliadora Ariza Fernández, Letrada de la Administración de Justicia accidental del Juzgado de lo Social número 

cuatro de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 269/2016-1, se ha acordado citar a Vanguard 

Servicios Integrales, S L , como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 14 de febrero de 
2018 a las 9 10 horas, para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito 
en Avda  de la Buhaira n º 26  edif  Noga 5 ª planta - 41018 - Sevilla debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente 
apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán 
por falta injustificada de asistencia.

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

demanda presentada 
Y para que sirva de citación a Vanguard Servicios Integrales, S L , se expide la presente cédula de citación para su publicación 

en el «Boletín Oficial» de la provincia.
En Sevilla a 22 de enero de 2018 —La Letrada de la Administración de Justicia accidental, María Auxiliadora Ariza Fernández 

6W-631
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  5 (refuerzo bis)

NIG: 4109144S20170003592 
Tipo de procedimiento: Ordinario 
N º autos: 338/2017  Negociado: RF 
Sobre: Resolución Contrato 
Demandantes: Eusebia López Cano 
Abogada: Margarita Guerrero Ramos 
Demandadas: Tiendas San Buenaventura, S L, Panificadora Santa Cecilia, S L , Histórico Horno, S A , Fogasa y Horno San 

Buenaventura, S A , Ador  Concursal Rafael Camps Pérez del Bosque 
Graduado Social: Letrado de Fogasa - Sevilla 
Doña María José Ojeda Sánchez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de refuerzo bis de lo Social número 

cinco de los de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en virtud de lo acordado en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 338/2017 se ha acordado citar 

a Tiendas San Buenaventura, S L, Panificadora Santa Cecilia, S L , Histórico Horno, S A  y Horno San Buenaventura, S A , como 
demandadas, por tener ignorado paradero, para que comparezca el próximo día 26 de febrero de 2018 a las 10 20 horas en la oficina 
de refuerzo de este Juzgado sita en la 7 ª planta del edificio Noga n º 26 y a las 10 30 h en la Sala de Vistas, sita en la misma planta del 
mencionado edificio, debiendo comparecer personalmente y con los medios de prueba que intenten valerse, con la advertencia de que 
es única convocatoria y que no se suspenderá por falta injustificada de asistencia 

Se pone en su conocimiento que tienen a su disposición en la Secretaría de este Juzgado copia de demanda, decreto y providencia 
Y para que sirva de notificación a las demandadas Tiendas San Buenaventura, S L, Panificadora Santa Cecilia, S L , Histórico 

Horno, S A  y Horno San Buenaventura, S A , actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el 
«Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban 
revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos 

En Sevilla a 9 de enero de 2018 —La Letrada de la Administración de Justicia, María José Ojeda Sánchez 
4W-222
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SEVILLA —JUZGADO NÚM  10

Procedimiento: Ordinario 50/2015  Negociado: LM 
N I G : 4109144S20150000419 
De: Don Manuel Nogales Sánchez 
Abogado: José María Núñez Jiménez 
Contra: Excavaciones y Afirmados Rondán y Fogasa.
Doña Rosa María Rodríguez Rodríguez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número diez de esta 

capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 50/2015, a instancia de la parte actora don Manuel No-

gales Sánchez, contra Excavaciones y Afirmados Rondán y Fogasa sobre procedimiento ordinario se ha dictado sentencia de fecha 19 
de septiembre de 2017 cuyo fallo es del tenor literal siguiente:

Fallo.
Con estimación parcial de la demanda interpuesta por Manuel Nogales Sánchez contra el Fondo de Garantía Salarial y Ex-

cavaciones y Afirmados Rondán, S.A., condeno al Fondo de Garantía Salarial a satisfacer al actor la cantidad de 3.406,12 euros, más 
los intereses legales que, en su caso, se devenguen; absolviendo a la mercantil codemandada de las peticiones deducidas en su contra 

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.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación al demandado Excavaciones y Afirmados Rondán actualmente en paradero desconocido, ex-

pido 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 3 de noviembre de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Rodríguez Rodríguez 
6W-8937

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  10

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 175/2015  Negociado: D 
N I G : 4109144S20120007108 
De: Fundación Laboral de la Construcción 
Abogado: José Luis León Marcos 
Contra: Hormiferrum, 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 175/2015, a instancia de la parte actora Fundación Labo-

ral de la Construcción contra Hormiferrum, S L , sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución de fecha 24 de octubre 
de 2016 del tenor literal siguiente:

Decreto.
Letrada de la Administración de Justicia doña Rosa María Rodríguez Rodríguez 
En Sevilla a 24 de octubre de 2016 
Parte dispositiva; acuerdo:
Declarar a la ejecutada Hormiferrum, S L , en situación de insolvencia por importe de 846,52 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 a juicio del recurrente, art. 188 L.R.J.S El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen público 
de la Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en el nº de cuenta de este Juzgado n º 4029/0000/64/0 175 15 
debiendo indicar en el campo concepto, la indicación recurso seguida del código «31 Social-revisión»  Si el ingreso se hace mediante 
transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación «recurso» seguida del «código 
31 Social-revisión». Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obede-
cen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando 
el formato dd/mm/aaaa  Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las 
Entidades locales y los Organismos Autónomos dependientes de ellos 

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

En Sevilla a 14 de junio de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Rodríguez Rodríguez 
6W-8940

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  10

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 171/2017  Negociado: D 
N I G : 4109144S20140012283 
De: Don Francisco Javier Castillo Rey 
Abogado: Alfonso José Albarracín Pacheco 
Contra: Scriba Traducciones, S L  y Fogasa 
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Doña Rosa María Rodríguez Rodríguez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número diez de esta 
capital y su provincia 

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 171/2017, a instancia de la parte actora don Francisco 
Javier Castillo Rey, contra Scriba Traducciones, S L  y Fogasa sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución de fecha 2 
de noviembre de 2017 del tenor literal siguiente:

Auto.
En Sevilla a 2 de noviembre de 2017 
Dada cuenta y;
Parte dispositiva.
Acuerdo despachar ejecución contra los bienes y derechos propiedad de la demandada Scriba Traducciones, S L , por la cuantía 

de 5,882,02 euros de principal y de 1,176,40 euros en que provisionalmente se presupuesten los intereses y costas 
Contra la presente resolución, cabe interponer recurso de reposición por escrito presentado dentro los tres días hábiles siguien-

tes a su notificación.
Así por este auto, lo acuerdo mando y firma la Ilma. Sra. doña Carmen Lucendo González, Magistrada Juez del Juzgado de lo 

Social número 10 de Sevilla  Doy fe 
La Magistrada Juez —La Letrada de la Administración de Justicia 
Decreto.
Letrada de la Administración de Justicia doña Rosa María Rodríguez Rodríguez 
En Sevilla a 2 de noviembre de 2017 
Parte dispositiva.
Decretar el embargo de bienes y derechos propiedad de la parte ejecutada Scriba Traducciones, S.L., en cuantía suficiente a 

cubrir el importe del principal por el que se ha ordenado la ejecución ascendente a 5,882,02 € más lo presupuestado provisionalmente 
para intereses y costas 1,176,40 €, a favor del ejecutante don Francisco Javier Castillo Rey, y en concreto las devoluciones que por IVA 
o cualquier otro concepto pudieran corresponder a la ejecutada, llevándose a efecto el mismo a través de la aplicación informática de 
la cuenta de depósitos y consignaciones de este Juzgado 

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

Se acuerda el embargo de los saldos y cuentas corrientes de las que aparece como titular la demandada en las entidades financie-
ras dadas de alta en el servicio del Sistema de Embargos de Cuentas del Punto Neutro Judicial, y de los créditos que frente a la misma 
pueda tener    frente a la AET    y para su efectividad se da la oportuna orden telemática 

Se accede al Servicio de Índices a través del Punto Neutro Judicial para obtener información patrimonial sobre bienes inmuebles 
A la vista del resultado de la Averiguación patrimonial practicada y no obstante a lo anterior, se acuerda dar traslado al Fogasa 

para alegaciones por plazo de quince días con carácter previo a la declaración de insolvencia conforme al art  276 LRJS 
Notifíquese el presente junto con el auto de ejecución a las partes, previniéndoles que contra esta resolución cabe interponer 

recurso directo de Revisión, sin efecto suspensivo, ante el Magistrado Juez que dictó la orden general de ejecución 
El recurso se interpondrá por escrito dentro de los tres días hábiles siguientes a su notificación, citando la disposición que esta 

resolución hubiese infringido 
La parte que no gozara del beneficio de la justicia gratuita deberá constituir depósito de 25 euros en la cuenta de Santander 

0030-1846-42-0005001274 Concepto 4029-0000-00- (número de expediente y año) 
Así lo decreta y firma doña Rosa María Rodríguez Rodríguez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social 

número 10 de Sevilla  Doy fe 
Y para que sirva de notificación al demandado Scriba Traducciones, 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 2 de noviembre de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Rodríguez Rodríguez 
6W-8941

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  10

Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 941/2015  Negociado: R 
N I G : 4109144S20150010154 
De: María del Carmen Ortiz Expósito 
Abogado: Ana Isabel Fernández López 
Contra: Servicio Público de Empleo Estatal y Agrícola Espino, S L U 
Doña Rosa María Rodríguez Rodríguez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número diez de los 

de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 941/2015 se ha acordado citar a Agrícola 

Espino, S L U , como parte demandada, por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 26 de febrero de 2018, a las 
9 30 horas para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en Avda  de 



Viernes 26 de enero de 2018 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 21 7

la Buhaira n º 26, edificio Noga, planta 6 ª debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios 
de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de 
asistencia 

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

demanda presentada 
Y para que sirva de citación a Agrícola Espino, S L U , se expide la presente cédula de citación para su publicación en el 

«Boletín Oficial» de la provincia y para su colocación en el tablón de anuncios 
En Sevilla a 8 de enero de 2018 —La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Rodríguez Rodríguez 

4W-261
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  11

N I G : 4109144S20140011196 
Procedimiento: 1039/2014 
Ejecución n º: 176/2017  Negociado: 3 
De: Don Adrián Caamaño Bedoya 
Contra: Jirones de Azul, S L 
La Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número once de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue la ejecución núm  176/2017, sobre ejecución de títulos judiciales, a instancia de 

Adrián Caamaño Bedoya, contra Jirones de Azul, S L , en la que con fecha se ha dictado auto que sustancialmente dice lo siguiente:
Decreto.
Letrada de la Administración de Justicia doña Cecilia Calvo de Mora Pérez 
En Sevilla a 3 de noviembre de 2017 
Antecedentes de hecho.
Primero: Con fecha 27 de septiembre de 2017, se dictó auto despachando ejecución contra los bienes de Jirones de Azul, S L , 

por importe de 1 410,28 euros de principal más 225,64 euros calculados para intereses y costas 
Segundo: Habiendo resultado negativa hasta la fecha la averiguación de bienes propiedad de la demandada, y consultada la 

terminal de la Agencia Tributaria aparece que la misma declara como ingresos cantidades recibidas de las empresas:
— Centro Español de Derechos Reprográficos (Cedro).
— Azeta Libros y Papelería, S L 
— Distriforma, S A 
— Amazon EU SARL 
— Readontime 
Razonamientos jurídicos.
Único: Procede, de conformidad al artículo 592, 593 1 y 621 de la LECivil acordar el embargo de crédito solicitado 
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación 
Parte dispositiva.
Acuerdo el embargo de los créditos que pudiese tener la empresa e  jecutada frente a las empresas relacionadas en los antece-

dentes de hecho, a quienes se librarán oficios en solicitud de que retengan las cantidades de las que resulte acreedora la empresa de-
mandada hasta cubrir el total de las cantidades por las que se despacha ejecución, ascendentes a 1 410,28 euros de principal más 225,64 
euros calculados para intereses y costas y las transfiera a la cuenta de depósitos y consignaciones de este Juzgado.

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

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

Y para que sirva de notificación en forma a Jirones de Azul, S.L., cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, libro el 
presente edicto que se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, 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 6 de noviembre de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, Cecilia Calvo de Mora Pérez 
6W-8943

————

JAÉN —JUZGADO NÚM  1

Doña María Asunción Sáiz de Marco, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número uno de Jaén
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 633/2017, a instancia de doña Ana Torrijos 

Calixto, contra Rydalca Selección, S L U , se ha acordado citar a dicha parte demandada, por tener ignorado paradero, para que compa-
rezcan el próximo día 12 de febrero de 2018, a las 11:00 horas, para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán 
lugar en este Juzgado de lo Social, sito en Avda. de Madrid núm. 70, 5ª planta Edificio de la Seguridad Social, debiendo comparecer 
personalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es 
única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

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

Y para que sirva de citación a Rydalca Selección, S L U , se expide la presente cédula de citación para su publicación en los 
«Boletines Oficiales» de las provincias de Sevilla y Jaén y para su colocación en el tablón de anuncios.

En Jaén a 17 de enero de 2018 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Asunción Sáiz de Marco 
258W-562

————

MADRID —JUZGADO NÚM  24

Doña Marta Menarguez Salomón, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número veinticuatro de 
Madrid 

Hace saber: Que en el procedimiento 1280/2015 de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de don Ricardo Corral Mon-
tero frente a Grupo Profesional Fixeda, S A , sobre Procedimiento Ordinario se ha dictado la siguiente resolución:

Sentencia número 330/2017 de 25 de octubre de 2017 
Fallo:
Que estimando la demanda deducida por don Ricardo Corral Montero contra Grupo Profesional Fixeda, S A  y contra el Fondo 

de Garantía Salarial, debo condenar y condeno a tal compañía, a que pague a la actora la suma de dos mil doscientos nueve euros con 
veintidós céntimos, más la cantidad que resulte de la que ésta devengue a razón del diez por ciento anual desde el día 6 de noviembre 
de 2015  

Notifíquese esta sentencia a las partes con instrucción de que es firme.
Incorpórese esta Sentencia al correspondiente libro y expídase certificación literal de la misma para constancia en las actua-

ciones 
Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pronuncio, mando y firmo.
Publicación: En la misma fecha fue leída y publicada la anterior resolución por el Ilmo  Sr  Magistrado que la dictó celebrando 

audiencia pública, de lo que yo, la Letrada de la Administración de Justicia, doy fe  
Y para que sirva de notificación en legal forma a  Grupo Profesional Fixeda, S.A., en ignorado paradero, expido el presente para 

su inserción en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución o de la cédula en la oficina 

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

En Madrid a 23 de enero de 2018 —La Letrada de la Administración de Justicia, Marta Menarguez Salomón 
258W-608

————

TARRAGONA —JUZGADO NÚM  1

Doña Ángela Iribas Cabrera, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número uno de Tarragona 
En este Órgano judicial se tramita el procedimiento 632/15 en el que se ha dictado una resolución de fecha 2 de mayo de 2017 
En atención al desconocimiento del actual domicilio de la parte demanda Sambatron, S L , C I E S  de Mantenimiento Integral, 

S A , Tempo Acción Europa, S L , BCN Tuberías y Montajes Industriales, Desarrollos de Tubería y Soldadura, S L , Disumeg España, 
SLU, Gestradoc Ingeniería, S L , Fluma, S A , Crisbisbal, S A , Construcciones Gort, S L , Dumez Constructora Pirenáica, S A , Pira-
mide Montajes Industriales, S L , Osha Obra y Servicios Hispania, S A , Auxini, Empresa Auxiliar de la Industria, S A  y de acuerdo 
con lo dispuesto en el art  59 2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (LRJS) he acordado citarle, para que comparezca en 
la sede de este Órgano Judicial el día 6 de febrero de 2018, a las 10:45 horas, para la celebración de los actos de conciliación y, en su 
caso, de juicio; que tendrán lugar en única pero sucesiva convocatoria, el primero ante  la Letrada de la Administración de Justicia y el 
segundo ante la Magistrada-Juez 

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

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

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

La resolución que se notifica está a disposición de la persona interesada en este Órgano Judicial.
Este edicto cumple los criterios de protección de datos de carácter personal en el ámbito de la Administración de Justicia esta-

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

Y, para que sirva de notificación y de citación a Sambatron, S.L., C.I.E.S. de Mantenimiento Integral, S.A., Tempo Acción 
Europa, S L , BCN Tuberías y Montajes Industriales, Desarrollos de Tubería y Soldadura, S L , Disumeg España, SLU, Gestradoc 
Ingeniería, S L , Fluma, S A , Crisbisbal, S A , Construcciones Gort, S L , Dumez Constructora Pirenáica, S A , Piramide Montajes 
Industriales, S L , Osha Obra y Servicios Hispania, S A , Auxini, Empresa Auxiliar de la Industria, S A , parte demandada, cuyo do-
micilio o residencia se desconoce, expido y firmo el presente edicto para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la 
advertencia de que las siguientes comunicaciones se realizarán fijando una copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios 
de esta Oficina Judicial, salvo las resoluciones que deban revestir forma de auto o de sentencia o decreto cuando ponga fin al proceso o 
resuelva un incidente, todo ello de conformidad con lo establecido en el art  59 2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (LRJS) 

En Tarragona a 18 de enero de 2018 — La Letrada de la Administración de Justicia, Ángela Iribas Cabrera 
258W-619
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Juzgados de Primera Instancia
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  4

N I G : 4109142C20150043363 
Procedimiento: Juicio Verbal (250 2) 1505/2015  Negociado: 5A 
De: Preventiva Cía  Seguros y Reaseguros, S A 
Procurador: Joaquín Ladrón de Guevara Cano 
Contra: José Jiménez Bermúdez 
Doña Cecilia Carande Cameno, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de Primera Instancia número cuatro de 

los de esta capital 
Doy fe y testimonio:
Que en el asunto referenciado que se sigue en este Juzgado se ha dictado en el día de hoy sentencia que literalmente dice:
Sentencia n.º 142/2016.
En Sevilla a 6 de julio de 2016 
Han sido vistos por Francisco Javier Millán Bermúdez, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia n º 4 de Sevilla y su 

partido, los presentes autos de juicio verbal seguidos en este Juzgado con n º 1505/15 a instancia de la mercantil Preventiva Compañía 
de Seguros y Reaseguros, S A , representada por el Procurador don Joaquín Ladrón de Guevara Cano, contra José Jiménez Bermúdez, 
con D N I  n º 28 810 508-H, en situación procesal de rebeldía, en los que se ha dictado la presente en base a los siguientes,

Que estimando la demanda formulada por el Procurador Sr  Ladrón de Guevara Cano, en nombre y representación de la 
mercantil Preventiva Compañía de Seguros y Reaseguros, S A , contra José Jiménez Bermúdez, con D N I  n º 28 810 508-H, en 
situación procesal de rebeldía, debo condenar y condeno al citado demandado a pagar a la actora la suma total de mil doscientos sesenta 
y seis euros con veintitrés céntimos (1 266,23 euros), junto al interés legal del dinero desde la interpelación judicial, imponiéndose las 
costas a la parte demandada 

Notifíquese la presente a las partes, poniéndose en su conocimiento que la misma es firme al no ser apelable (artículo 455 1 LEC, 
en su redacción dada por Ley 37/2011, de 10 de octubre, de medidas de agilización procesal) 

Líbrese y únase testimonio de la presente a las actuaciones con inclusión de la original en el libro de sentencias 
Así por esta mi sentencia, lo acuerdo, mando y firmo 
Y en cumplimiento de lo acordado, expido la presente  Doy fe 
En Sevilla a 15 de noviembre de 2017 —La Letrada de la Administración  de Justicia, Cecilia Carande Cameno 

4W-9582-P
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  19

N I G : 4109142C20160062844 
Procedimiento: Juicio verbal (250 2) 1887/2016  Negociado: 5A 
Sobre: Obligaciones 
De: Millennium 
Procurador: Joaquín Ladrón de Guevara Cano 
Contra: Idetecnia, S L  y Azafrán Producciones, S L 
En el procedimiento Juicio verbal (250 2) 1887/2016 seguido en el Juzgado de Primera Instancia número 19 de Sevilla, a 

instancia de Millennium contra Idetecnia, S L , y Azafrán Producciones, S L , sobre obligaciones, se ha dictado la sentencia que 
copiada en su encabezamiento y fallo, es como sigue:

Sentencia n.º 161/2017.
En la ciudad de Sevilla, a 1 de septiembre de 2017; Rafael J  Páez Gallego, Magistrado del Juzgado de Primera Instancia n º 19 

de esta ciudad y su partido, ha visto y examinado los presentes autos de juicio verbal civil seguidos en este Juzgado bajo el n º 1887/16, 
siendo partes en el mismo, como demandante, Millenium Insurance Company, Ltd , representada por el Procurador Sr  Ladrón de 
Guevara Cano y asistida por el letrado Sr  Bolinches Palomo; y como demandadas Azafrán Producciones, S L , e Idetecnia, S L , 
declaradas en rebeldía 

Fallo:
Que estimando la demanda formulada por el Procurador Sr  Ladrón de Guevara Cano en representación acreditada de Millenium 

Insurance Company, Ltd , contra Azafrán Producciones, S L , e Idetecnia, S L , debo condenar y condeno a las referidas demandadas a 
que abonen a la actora la suma de 100,15 €, con los intereses legales desde el emplazamiento efectuado en autos; y todo ello con expresa 
condena en costas a dichas demandadas 

Contra la presente resolución no cabe interponer recurso alguno 
Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo 
Y con el fin de que sirva de notificación en forma a los demandados Idetecnia, S L , y Azafrán Producciones, S L , extiendo y 

firmo la presente 
En Sevilla a 22 de noviembre de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Luisa Mas Rondán 

4W-9583-P
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AYUNTAMIENTOS
————

ARAHAL

De conformidad con la resolución de Alcaldía de fecha 22 diciembre de 2017, por medio del presente anuncio se efectúa convo-
catoria por procedimiento abierto, tramitación anticipada, oferta económica más ventajosa único criterio de adjudicación al precio más 
bajo, para la adquisición de un «Vehículo equipado con sistema hidrolimpiador de agua caliente mediante accionamiento mecánico», 
conforme a los siguientes datos:

1  Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de información:
a)  Organismo: Ayuntamiento de Arahal 
b)  Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Municipal
c)  Obtención de documentación e información:
 a)  Dependencia: Secretaría 
 b)  Domicilio: Plaza de la Corredera 
 c)  Localidad y código postal: Arahal (Sevilla); 41600 
 d)  Teléfono: 95-5841033 
 e)  Telefax: 95-4840594 
 f)  Correo electrónico: secretaria@arahal org
 g)  Dirección de Internet del perfil del contratante: www.arahal.es
d)  Número de expediente: SEC C-30/2017 
2  Objeto del contrato:
a)  Tipo: Abierto, tramitación anticipada 
b)  Descripción: Adquisición de un «Vehículo equipado con sistema hidrolimpiador de agua caliente mediante accionamiento 

mecánico» 
c)  División por lotes y número de lotes/número de unidades: No 
d)  Lugar de ejecución/entrega:
1)  Domicilio: Plaza de la Corredera, 1 
2)  Localidad y código postal: Arahal (Sevilla); 41600 
e)  Admisión de prórroga: No 
f)  CPV (referencia de nomenclatura): 34144000-8 vehículos de motor para usos especiales 
3  Tramitación y procedimiento:
a)  Tramitación: Anticipada 
b)  Procedimiento: Abierto 
c)  Regulación: No armonizada 
d)  Criterios de adjudicación: Procedimiento abierto, tramitación anticipada, oferta económica más ventajosa único criterio de 

adjudicación, al precio más bajo 
4   Presupuesto base de licitación: 40 495,87 euros más 8 504,13 euros correspondientes al IVA, ascendiendo a un total de 

49 000 euros IVA incluido 
5  Garantías exigidas.
 Definitiva (%): 5 %.
6  Requisitos mínimos de solvencia que debe reunir el empresario:
 Solvencia técnica y económico-financiera conforme al anexo II del pliego de cláusulas administrativas particulares.
7  Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
 Plazo de presentación de proposiciones:
  Comprenderá desde la primera publicación del anuncio de licitación hasta el día posterior en el tiempo de los siguientes 

(art  159 TRLCSP):
—  El último día del plazo de quince días naturales contados a partir del día siguiente al de publicación del anuncio en el Perfil 

del contratante 
—  El último día del plazo de quince días naturales contados a partir del día siguiente al de publicación del anuncio en «Boletín 

Oficial» de la provincia.
8  Apertura de ofertas:
a)  Descripción: Ayuntamiento de Arahal 
b)  Dirección: Plaza de la Corredera, 1 
c)  Localidad y código postal: Arahal (Sevilla); C P  41600 
d)  Fecha y hora: El acto público de apertura de ofertas económicas se comunicará oportunamente en el perfil del contratante 

a los licitadores admitidos y se realizará en el Ayuntamiento de Arahal 
En Arahal a 29 de diciembre de 2017 —El Alcalde accidental, Luis López Minguet 

2W-10421-P
————

AZNALCÓLLAR

El Pleno de la Corporación en sesión ordinaria de 26 de julio de 2017, adoptó dentro del punto tercero: Aprobación inicial, si 
procede, de acuerdo de disolución del Organismo Autónomo Local «Crispinejo»  Los siguientes acuerdos:

Primero. Aprobar inicialmente la disolución del Organismo Autónomo Local Crispinejo con efectos de 31 de diciembre de 
2017 

Segundo. Publicar anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla por plazo de veinte días, para que se presenten 
las alegaciones oportunas 
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Publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia n º 183 de 9 de agosto de 2017, el correspondiente trámite, de información 
pública, no se han presentado alegaciones y reclamaciones al expediente 

En su virtud, queda automáticamente elevado a definitivo, el acuerdo aprobado inicialmente, por el Pleno de la Corporación 
en sesión ordinaria de 26 de julio de 2017, de disolución del Organismo Autónomo Local Crispinejo con efectos de 31 de diciembre 
de 2017 

Contra el presente acuerdo, que es definitivo en la vía administrativa, podrá interponer con carácter potestativo, recurso de 
reposición en el plazo de un mes contado desde el día siguiente a la notificación del presente acuerdo, ante el Pleno de la Corporación, 
de acuerdo con los arts  123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas  Igualmente podrá interponer recurso extraordinario de revisión, cuando concurra alguna del as causas establecidas en el art  
125 de la misma norma, ante el mismo órgano que dictó el acto, aún cuando este sea firme en vía administrativa 

Si optara por no recurrir en la vía administrativa, podrá acudir a la vía jurisdiccional, interponiendo el recurso 
Contencioso-Administrativo ante los Juzgados de lo contencioso-administrativo de Sevilla, en el plazo de dos meses contado desde el 
día siguiente a la notificación del presente acuerdo, conforme a lo dispuesto en el art  10 de la Ley 29/1998 de 13 de julio  Todo ello sin 
perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro recurso que estimen pertinente 

Lo que se hace público para conocimiento general 
En Aznalcóllar a 29 de diciembre de 2017 —El Alcalde, Juan José Fernández Garrido 

4W-314
————

BORMUJOS

Don Francisco Miguel Molina Haro, Alcalde/Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que con fecha 13/12/2017, se dictó resolución número 2237/2017, por la que se acuerda la aprobación inicial de 

la «Delimitación de la Unidad de Ejecución Discontinua Manzanas C5 y C6 del PGOU de Bormujos y establecimiento del sistema de 
compensación», conforme al siguiente tenor literal:

«Resolución en virtud de la cual se acuerda aprobar inicialmente la delimitación de unidad de ejecución discotinua número 
1/17, en las parcelas C5 y C6 del plan parcial del sector SUP/12 «campus universitario», tramitada a instancias de las entidades A C P  
Level, S L U , Gestión de Inmuebles y Solares S L  y Tecnoarquitectura Ecológica, S L U 

Antecedentes:
I  Visto que con fecha 10 de agosto del corriente, con registro de entrada número 16525, se presentó escrito por doña Cecilia 

Ruiz de Lobera Pérez/Mínguez, con DNI 00698869Z, en representación de las mercantiles A C P  Level S L U , con CIF B86926839, 
Gestión de Inmuebles y Solares, S L , con CIF B78133261, y Tecnoarquitectura Ecológica, S L , con CIF B86926854, teniendo como 
domicilio a efectos de notificaciones en Madrid (CP 28023), en la calle Basauri, número 10, adjuntando documento técnico denomina-
do «Delimitación de la Unidad de Ejecución Discontinua Manzanas C5 y C6 del PGOU de Bormujos y establecimiento del Sistema de 
Actuación por Compensación», e instando el inicio del oportuno expediente administrativo para su aprobación 

II  Teniendo en cuenta la Providencia de Alcaldía de fecha 4 de los corrientes, solicitando la emisión de sendos informes 
municipales por parte de la Secretaría General y por el Arquitecto Municipal 

III. Considerando el contenido de los informes emitidos en respuesta a la Providencia de Alcaldía, a los que me refiero en este 
momento y que constan en el expediente de su razón:

—  Por la Sra  Secretaria General con fecha del pasado 5 de los corrientes, su número  492/17, relativo a la normativa de apli-
cación y al procedimiento a seguir en su tramitación 

—  Y por el Sr  Arquitecto Municipal con fecha 11 de los corrientes, relativo a la adecuación técnica del documento de Delimi-
tación aportado a las exigencias normativas correspondientes, resultando favorable para la continuación de la tramitación 
establecida 

Por todo lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 21 1 j) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local, en el artículo 38 del Reglamento de Gestión Urbanística, aprobado por Real Decreto 3288/1978, de 25 de 
agosto, en los artículos 105 y 106 de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), y en el Real 
Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, 
esta Alcaldía, ha resuelto:

Primero. Aprobar inicialmente el expediente de delimitación de unidad de ejecución discontinua de las manzanas C5 y C6 
del plan parcial del Sector SUP/12 «Campus Universitario», tal y como se recoge en el documento técnico aportado denominado «deli-
mitación de la unidad de ejecución discontinua manzanas C5 y C6 del PGOU de Bormujos y establecimiento del sistema de actuación 
por compensación», y según los referidos informes técnicos municipales 

Segundo. Someter dicha Delimitación a información pública por plazo de veinte (20) días, a contar desde la publicación del 
pertinente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, así como en el el tablón de la sede electrónica municipal y portal 
municipal de transparencia 

Tercero. Emplazar a los propietarios afectados por la Delimitación, según los datos que obren tanto en el Registro de la Pro-
piedad como en el Catastro, dándoles audiencia por plazo de veinte (20) días, a contar desde el siguiente a la notificación de la presente 
aprobación, a fin de que puedan examinar el expediente y/o formular las alegaciones que a sus derechos interese, conforme establece 
el artículo 106 de la citada LOUA »

Que, a más de lo anterior, en referencia al periodo de información pública, concretamente para el caso de su exposición en el 
Portal Municipal de Transparencia, todo ello en cumplimiento del artículo 25 1 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, 
y del artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ar-
tículo 7 1 e) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno, artículo 13 1 e) de la 
Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, el enlace en el que se podrá consultar el expediente en cuestión es 
el siguiente:

http://transparencia bormujos es/es/transparencia/indicadores/de/transparencia/indicador/54 E1 5Informacion/de/Convenios/
Urbanisticos/y/de/actuaciones/urbanisticas/en/ejecucion/
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Lo que le comunico para su conocimiento y efectos oportunos participándole que el presente decreto/acuerdo, por imperativo 
del apartado 2, del artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, pone fin a la vía administrativa y que contra dicho acuerdo, podrá interponer recurso potestativo de reposición, ante el mismo 
órgano que dictó el acto en el plazo de un mes, a contar del día siguiente al de la notificación. 

Transcurrido un mes desde la interposición del recurso de reposición sin que se notificase su resolución, se entenderá desesti-
mado por silencio administrativo (artículo 24 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre), y quedará expedita la vía contencioso-administrativa 

Igualmente, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso/
Administrativa, podrá interponer directamente recurso contencioso/administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
correspondiente en el plazo de dos meses contados desde el siguiente al de la notificación del acto administrativo o de la notificación 
del acuerdo resolutivo del recurso de reposición, o bien en el plazo de seis meses contados desde el siguiente a aquel en que se produzca 
el acto prescrito 

No obstante, podrá Ud  utilizar cualquiera otros recursos que estime conveniente 
Lo que se hace público, para general conocimiento y a los efectos oportunos 
En Bormujos a 14 de diciembre de 2017 —El Alcalde-Presidente, Francisco Miguel Molina Haro 

2W-10101-P
————

BRENES

La Alcaldía del Ayuntamiento de Brenes, mediante Decreto de 27 de noviembre de 2017, adoptó el siguiente acuerdo:
Primero.— Iniciar el procedimiento de revisión de oficio de los artículos 27 y 41 del «acuerdo reglamentario del personal 

funcionario del Ayuntamiento», por incurrir en la causa de nulidad regulada en el artículo 62 2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, al crear conceptos retributivos 
distintos de los previstos para el personal funcionario en la normativa básica estatal 

Segundo.— Notificar a los Delegados de Personal Funcionario y a los sindicatos integrantes de la Mesa General de Negocia-
ción del Ayuntamiento para que en el plazo de quince días puedan presentar las alegaciones y sugerencias que consideren necesarias 

Tercero.— Publicar anuncio de la aprobación del presente acuerdo en el «Boletín Oficial» de la provincia y tablón de anuncios 
municipal a los efectos de que cualquier interesado pueda presentar las alegaciones que estime oportunas en el plazo de quince días a 
contar desde la publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia.

En Brenes a 2 de enero de 2018 —El Alcalde, Marcelino Contreras Rodríguez 
6W-94

————

CAMAS

Don Rafael Alfonso Recio Fernández, Alcalde - Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta ciudad 
Hace saber: Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local celebrada con carácter extraordinario el día 28 de noviembre de 2017 

se aprobó el Pliego de condiciones económico-administrativas y sus anexos pertenecientes a la enajenación mediante subasta pública 
tramitada para adjudicar la venta de bienes inmuebles de uso industrial pertenecientes al PMS (Parcela 1B/01 PP7 Los Girasoles)

1  Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
a) Organismo: Excmo  Ayuntamiento de Camas 
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación de Urbanismo y Protección Ambiental 
c) Obtención de documentación e información:
 1  Dependencia: Delegación de Urbanismo y Protección Ambiental 
 2  Domicilio: Plaza de Nuestra Señora de los Dolores, s/n 
 3  Localidad y código postal: Camas 41900 
 4  Teléfono: 955 98 02 64 
 5  Telefax: 954 39 33 38 
 6  Dirección de Internet del Perfil del Contratante: www.camas.es 
d) Número de expediente: PGU 14/2017 
2  Objeto del contrato:
a) Tipo: Administrativo Especial – Enajenación de Patrimonio Municipal de Suelo 
b)  Descripción del objeto: Enajenación mediante subasta pública tramitada para adjudicar la venta de bienes inmuebles de 

uso industrial pertenecientes al PMS (Parcela 1B/01 PP7 los Girasoles)
3  Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria 
b) Procedimiento: Abierto 
c) Criterios de adjudicación: El precio (único criterio)
4  Presupuesto base de licitación.
a) Precio estimado (incluida prórrogas): 1 377 389,20 € 
b) Precio total: 1 377 389,20 € + IVA vigente 
5  Garantías exigidas.
 Definitiva: 5% del importe de adjudicación del contrato.
6   Requisitos específicos del contratista: Los establecidos en el pliego de cláusulas administrativas particulares que rigen esta 

contratación 

7  Presentación de ofertas o de solicitudes de participación.
a)  Fecha límite de presentación: 45 días naturales contados a partir del día siguiente al de publicación del anuncio en el perfil 

del contratante y en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla 
b) Modalidad de presentación: La establecida en el pliego de cláusulas administrativas particulares 
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c) Lugar de presentación: Plaza Nuestra Señora de los Dolores, s/n (Registro General) 
 1  Dependencia: Delegación de Urbanismo y Protección Ambiental 
 2  Localidad y código postal: Camas 41900 
8  Apertura de ofertas:
a) Dirección: Ayuntamiento de Camas 
b) Localidad y código postal: Camas 41900 
c) Fecha y hora: Ver perfil del contratante del Ayuntamiento de Camas (www.camas.es)
9  Gastos de publicidad: A cargo del adjudicatario 

Lo que se hace público para general conocimiento 
Camas a 13 de diciembre de 2017 —El Alcalde-Presidente, Rafael Alfonso Recio Fernández 

4W-10087-P
————

EL CASTILLO DE LAS GUARDAS

Don Gonzalo Domínguez Delgado, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que con fecha 29 de enero de 2017, por resolución de Alcaldía n º 930/2017, se acordó la composición de la Mesa 

de Contratación Permanente de este Excmo  Ayuntamiento, del siguiente tenor literal:
Resolución de Alcaldía 
N º resolución:
Expediente n º: 938/2016 
Asunto:
Interesado:
Procedimiento: Composición Permanente de la Mesa de contratación 
Fecha de iniciación: 31 de agosto de 2016 
Resolución de Alcaldía 
La Mesa de contratación es el órgano competente para la valoración de las ofertas presentadas en expedientes de contratos del 

sector público y en expedientes de patrimonio de otorgamiento de concesión de bienes de dominio público, tramitados conforme a los 
procedimientos abierto, restringido y negociado con publicidad a que se refiere el artículo 177.1 del Real Decreto Legislativo 3/2011, 
de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público  En el procedimiento negociado 
en que no sea necesario publicar anuncios de licitación, la constitución de la Mesa será potestativa del órgano de contratación 

Según lo previsto en el artículo 320 2 del Real Decreto Legislativo 3/2011, la Mesa estará constituida por un Presidente, los 
vocales que se determinen reglamentariamente, y un Secretario 

En el ámbito de la Administración Local, la Disposición adicional segunda de dicha norma añade en su apartado 10, que «La 
Mesa de contratación estará presidida por un miembro de la Corporación o un funcionario de la misma, y formarán parte de ella, como 
vocales, el Secretario o, en su caso, el titular del órgano que tenga atribuida la función de asesoramiento jurídico, y el Interventor, así 
como aquellos otros que se designen por el órgano de contratación entre el personal funcionario de carrera o personal laboral al ser-
vicio de la Corporación, o miembros electos de la misma, sin que su número, en total, sea inferior a tres  Actuará como Secretario un 
funcionario de la Corporación »

En cuanto al número de vocales, el artículo 21 2 del Real Decreto 817/2009, de 8 mayo, que desarrolla parcialmente la Ley de 
Contratos del Sector Público añade que serán al menos, cuatro vocales, y en el apartado 4 se indica que «La designación de los miem-
bros de la Mesa de contratación podrá hacerse con carácter permanente o de manera específica para la adjudicación de cada contrato».

El artículo 21 «Composición de las mesas de contratación» del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla 
parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público: establece literalmente:

«1 — Los órganos de contratación de las administraciones públicas estarán asistidos en los procedimientos de adjudicación 
abierto, restringido y negociado con publicidad por una mesa de contratación que será competente para la valoración de las ofertas 

2 — Las mesas de contratación estarán compuestas por un Presidente, un Secretario y, al menos, cuatro vocales, todos ellos 
designados por el órgano de contratación. Entre los vocales deberá figurar obligatoriamente un funcionario de los que tengan encomen-
dado el asesoramiento jurídico del órgano de contratación y un Interventor o, a falta de cualquiera de éstos, quien tenga atribuidas las 
funciones correspondientes al asesoramiento jurídico o al control económico-presupuestario del órgano 

3 — El Secretario deberá ser un funcionario que preste sus servicios en el órgano de contratación  Cuando no sea posible desig-
nar un funcionario, se hará la designación entre los de otro tipo de personal que dependan del órgano de contratación 

4.— La designación de los miembros de la Mesa de contratación podrá hacerse con carácter permanente o de manera específica 
para la adjudicación de cada contrato 

Su composición se publicará en el perfil de contratante del órgano de contratación correspondiente con una antelación mínima 
de siete días con respecto a la reunión que deba celebrar para la calificación de la documentación referida en el artículo 130.1 de la Ley 
30/2007, de 30 de octubre 

Si es una mesa permanente, o se le atribuyen funciones para una pluralidad de contratos, su composición deberá publicarse 
además en el «Boletín Oficial del Estado», en el de la comunidad autónoma o en el de la provincia, según se trate de la Administración 
General del Estado, de la Autonómica o de la Local 

5 — A las reuniones de la mesa podrán incorporarse los funcionarios o asesores especializados que resulten necesarios, según 
la naturaleza de los asuntos a tratar, los cuales actuarán con voz pero sin voto 

6 — Todos los miembros de la mesa tendrán voz y voto, excepción hecha del Secretario que sólo tendrá voz 
7 — Para la válida constitución de la mesa deberán estar presentes la mayoría absoluta de sus miembros, y, en todo caso, el 

Presidente, el Secretario y los dos vocales que tengan atribuidas las funciones correspondientes al asesoramiento jurídico y al control 
económico-presupuestario del órgano 
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8 — Las disposiciones contenidas en los apartados anteriores serán aplicables, igualmente, a las mesas de contratación que se 
constituyan para intervenir en procedimientos de adjudicación en que no sea preceptiva su constitución »

Visto que por Resolución de Alcaldía n º 507/2016 de 31 de agosto de 2016 se acordaba la composición de la Mesa de contra-
tación permanente de este Excmo  Ayuntamiento 

Visto que por Resolución de Alcaldía n º 779/2017 de 28 de noviembre de 2017 se autorizaba a don Ricardo Bernal Ortega, 
Secretario-Interventor de este Ayuntamiento, la comisión de servicios en el puesto de trabajo de Vicesecretario del Ayuntamiento de 
Camas (Sevilla) 

Visto que de acuerdo con Acta de toma de posesión en el puesto de Secretaría-Intervención del Ayuntamiento de El Castillo 
de las Guardas de fecha 28 de diciembre de 2017, pasa a ocupar el puesto de Secretaría-Intervención Dña  Inmaculada Buiza Ruiz en 
régimen de nombramiento provisional 

Examinada la documentación que la acompaña, y de conformidad con lo establecido en la normativa citada 
Resuelvo.
Primero.— Acordar la modificación de la composición de la Mesa de contratación permanente de este Excmo. Ayuntamiento, 

que estará constituida por los siguientes miembros:
1 — Presidente:
a  Titular: Manuel Moreno Rodríguez 
b  Suplente: Francisco Pavón García 
2 — Secretario:
a  Titular: María Dolores Rodríguez Martín 
b  Suplente: M ª Carmen Domínguez Domínguez 
3 — Vocal 1 º:
a  Titular: Inmaculada Buiza Ruiz 
b  Suplente: Mª del Mar Durán Hidalgo 
4 — Vocal 2 º:
a  Titular: Crispín Martín Martín 
b  Suplente: Rocío Borrego Ortega 
5 — Vocal 3 ª:
a  Titular: Marina Cabrera Solana 
b  Suplente: Enrique José Muñoz Martín 
6 — Vocal 4 ª:
a  Titular: M ª Ángeles Moreno Rodríguez 
b  Suplente: Francisco Javier Martín Domínguez 

Segundo.— La Mesa de contratación tendrá carácter permanente durante los cuatro años de legislatura, salvo las modificacio-
nes que pudieran introducirse por razón renuncia, enfermedad, vacante, etc , de cualquiera de sus miembros 

Tercero.— Publicar el presente acuerdo en el «Boletín Oficial» de la provincia, en el Perfil del Contratante y en el Portal de 
Transparencia del Ayuntamiento 

Lo manda y firma Alcalde, en El Castillo de las Guardas a 29 de diciembre de 2017; de lo que, como Secretaria Interventora, 
doy fe» 

Lo que se hace público, para general conocimiento 
En El Castillo de las Guardas a 29 de diciembre de 2017 —El Alcalde-Presidente, Gonzalo Domínguez Delgado 

6W-91
————

EL CORONIL

Corrección de errores

Doña María Josefa Isabel Gómez Gaspar, Alcaldesa Presidenta del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Corrección de errores del anuncio relativo a la aprobación definitiva de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Licencia 

Urbanística en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla n º 237 de 13 de octubre de 2017 (página 27) 
Por error material de transcripción se ha omitido el texto que a continuación se expresa:

ORDENANZA FISCAL: TASA POR LICENCIAS URBANÍSTICAS 
ORDENANZA REGULADORA

Artículo 1 º Fundamento y naturaleza.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133 2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1985 de 

2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del Texto Refundido 
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la Tasa por Licencias Urbanísticas, que se regirá por la 
presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 del citado texto 

Artículo 2 º Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la Tasa la actividad municipal, técnica y administrativa, tendente a verificar si los actos de 

edificación y uso del suelo a que se refiere el artículo 169 y 170 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación urbanística de 
Andalucía, que hayan de realizarse en el término municipal, se ajustan a las normas urbanísticas, de edificación y policía previstas en la 
normativa aplicable con carácter general y en el Plan General de Ordenación Urbana de este municipio, así como cualquier otro servicio 
urbanístico que preste la Delegación de Urbanismo del Ayuntamiento de El Coronil 
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Artículo 3 º Sujeto pasivo.
1.º Son sujetos pasivos contribuyentes, las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la 

Ley General Tributaria, que sean propietarios o poseedores, o, en su caso, arrendatarios de los inmuebles en los que se realicen las 
construcciones o instalaciones o se ejecuten las obras 

A los efectos previstos en el párrafo anterior tendrá la condición de dueño de la construcción, instalación u obra, quien soporte 
los gastos o el coste que comporte su realización 

2.º En el supuesto de que la construcción, instalación u obra no sea realizada por el sujeto pasivo contribuyente, tendrán 
la condición de sujetos pasivos sustitutos del mismo, quienes soliciten las correspondientes licencias o realicen las construcciones, 
instalaciones u obras  En todo caso, tendrán la condición de sustitutos del contribuyente los constructores y contratistas de las obras 

Artículo 4 º Responsables.
1.º Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, las personas físicas o jurídicas a que se 

refieren los artículos 39 1 y 40 de la Ley General Tributaria 
2.º Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos, interventores o liquidadores de 

quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, en los supuestos y con el alcance que señala el artículo 41 de la Ley General 
Tributaria 

Artículo 5 º Base imponible y cuota tributaria.
La cuota tributaria será el resultado de aplicar la siguiente tarifa con un mínimo de 20 euros 
5 1  Obras 
La base imponible de la tasa está constituida por el coste real y efectivo de la construcción, instalación u obra entendiéndose por 

tal, a estos efectos, el coste de ejecución material de aquélla incluido los costos de seguridad y salud  Para la estimación de este coste 
se tomará como referencia los precios mínimos establecido por el Colegio Oficial de Arquitectos de la provincia para el año en curso 

Para aquellas actuaciones que no vengan contempladas en dichos precios mínimos se aplicarán los precios establecidos en la 
última base de precios de la Junta de Andalucía 

No forman parte de la base imponible, el impuesto sobre el valor añadido, las tasas, precios públicos y demás prestaciones 
patrimoniales de carácter público local relacionadas, en su caso, con la construcción, instalación u obra, ni tampoco los honorarios de 
profesionales, el beneficio empresarial del contratista ni cualquier otro concepto que no integre, estrictamente, el coste de ejecución 
material  La cuota de esta tasa será el resultado de aplicar a la base el tipo de gravamen que será el 0,70 por 100 

5 2  Primera utilización u ocupación 
La tasa por licencia de primera utilización u ocupación de edificios y locales será del 0,14 por 100 de la base imponible del 

epígrafe anterior de la construcción o instalación realizada en el caso de que para la misma se obtuviera licencia de obra mayor y ésta 
amparará a la totalidad de la edificación objeto de licencia 

En cualquier otro caso la tasa será del 0,14 por 100 de la base imponible calculada aplicando los precios mínimos establecidos 
por el Colegio Oficial de Arquitectos de la provincia a las superficies de la edificación objeto de licencia y depreciando el resultado 
obtenido mediante el coeficiente de antigüedad de la construcción para las categorías 3, 4, 5 y 6 contenidos en el Real Decreto 
1020/1993 por el que se aprueban las normas técnicas de valoración y el cuadro marco de valores del suelo y de las construcciones 
para determinar el valor catastral de los bienes inmuebles de naturales urbana  La primera ocupación de pozos para riego devengará 
una tasa fija de 60 euros 

5 3  Prórrogas de licencias de construcciones, instalaciones y obras 
La tasa por renovación de licencia será del 0,70 por 100 del coste restante para la finalización de la obra, calculado con la misma 

metodología que en el apartado 5 1 y con los precios mínimos vigentes a la fecha de solicitud 
5 4  Licencia de parcelación o segregación y agrupación 
La tasa por licencia de segregación, parcelación o declaración de innecesariedad tendrá como base imponible el valor catastral 

del suelo de la finca/s matriz/es antes de la división o agrupación 
El tipo de gravamen para la sola parcelación o segregación será del 1 por 100 para las fincas urbanas y del 3 por 100 para las 

urbanizables y no urbanizables 
El tipo de gravamen para la sola agrupación será del 0,5 por 100 para las fincas urbanas y del 1,5 por 100 para las urbanizables 

y no urbanizables 
El tipo de gravamen para la segregación y agrupación será del 1 por 100 para las finca urbanas y el 3 por 100 para las 

urbanizables y no urbanizables sobre el valor catastral de la finca matriz de la que se segrega la porción más el 0,5 por 100 para las 
fincas urbanas y el 1,5 por 100 para las urbanizables y no urbanizables del valor catastral de la finca resultante agrupada 

5 5  Informes y cédulas urbanísticas 
El importe de cada servicio prestado será de 20 euros por cada finca objeto de estudio 
5 6  Informes de estudios previos 
El importe de cada informe de borrador de propuesta de actuación urbanística será del 5 por 100 de la que hubiera de corresponder 

al instrumento definitivo, salvo que el mismo sea totalmente favorable 
5 7  Instrumentos de planeamiento 
Innovaciones al Planeamiento general, Planes de sectorización, Planes Parciales o Especiales, Estudios de Detalle, Convenios 

urbanísticos de Planeamiento, Proyecto de Actuación Urbanística en Actuaciones de Interés Público y/o sus modificaciones  La tasa 
será de 1,20 euros por cada 100 m² o fracción de superficie afectada 

5 8  Instrumentos de gestión 
Delimitación de Polígonos o Unidades de Ejecución, Cambios de sistemas de Actuación, Proyectos de Compensación o 

Reparcelación, Tramitación de Bases y Estatutos de Junta de Compensación, Constitución de Entidades Urbanísticas Colaboradoras, 
Convenios Urbanísticos de Gestión y/o sus modificaciones  La tasa será de 1,80 euros por cada 100 m² o fracción de superficie afectada 
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5 9  Proyectos de urbanización 
La base imponible de la tasa está constituida por el coste real y efectivo de la urbanización entendiéndose por tal, a estos 

efectos, el coste de ejecución material de aquélla incluido los costos de seguridad y salud  Para la estimación de este coste se tomará 
como referencia los precios mínimos establecido por el Colegio Oficial de Arquitectos de la provincia para el año en curso  Para 
aquellas actuaciones que no vengan contempladas en dichos precios mínimos se aplicarán los precios establecidos en la última base de 
precios de la Junta de Andalucía 

No forman parte de la base imponible, el impuesto sobre el valor añadido, las tasas, precios públicos y demás prestaciones 
patrimoniales de carácter público local relacionadas, en su caso, con la urbanización, ni tampoco los honorarios de profesionales, el 
beneficio empresarial del contratista ni cualquier otro concepto que no integre, estrictamente, el coste de ejecución material 

La cuota de esta tasa será el resultado de aplicar a la base el tipo de gravamen que será el 1 por 100 
5 10  Expedientes de ruina 
La base imponible de la tasa está constituida por el valor catastral del suelo en que se enclava la edificación 
La cuota de esta tasa será el resultado de aplicar a la base imponible el siguiente tipo de gravamen:
Expedientes de ruina sobre fincas habitadas:
• A instancia de la propiedad o con título suficiente: 7 por 100 si el expediente concluye con orden de demolición o 3,5 por 

100 del presupuesto estimado si concluye con orden de ejecución 
• De oficio: 4 por 100 si el expediente concluye con orden de demolición o 3,5 por 100 del presupuesto estimado si concluye 

con orden de ejecución 
Expedientes de ruina sobre fincas deshabitadas: 2 por 100 si el expediente concluye con orden de demolición o 3,5 por 100 del 

presupuesto estimado si concluye con orden de ejecución 
5 11  Certificado sobre la caducidad de la acción para restablecer la legalidad urbanística alterada y sobre la prescripción de la 

acción para sancionar 
La base imponible de esta tasas estará constituida por el coste efectivo de la construcción obra o instalación calculado con 

misma metodología del epígrafe 5 1 
La cuota de esta tasa será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de gravamen de 3,5 por 100 para las obras realizadas 

sin licencia 
5 12  Instalación de grúas 
La base imponible de esta tasa estará constituida por el coste efectivo de la instalación 
La cuota de esta tasa será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de gravamen de 3,5 por 100 
5 13  Tramitación de expedientes de expropiación a favor de particulares 
Por cada expediente de bienes y derechos a favor de los particulares se satisfará una cuota de 1,80 euros por cada 100 m² de 

superficie afectada 
5 14  Licencias por publicidad 
La tasa por la instalación y primer año de cartelera publicitaria será de 1,80 euros por cada metro cuadrado o fracción 
La tasa por renovación de cartelera publicitaria será de 1,20 euros por metro cuadrado o fracción y año 
La tasa por colocación de rótulos será de 3,61 euros por cada metro cuadrado o fracción con los siguientes recargos acumulables:
• Por instalación en coronación de edificio: 100 por 100 sobre la cuota inicial.
• Por instalación con luminoso: 100 por 100 sobre la cuota inicial.
• Por instalación en banderolas: 100 por 100 sobre la cuota inicial.
La tasa por renovación anual será la misma que la de instalación y con los mismos recargos 
La tasa por colocación de elementos publicitarios en postes de alumbrado será de 3 euros por cada banderola, salvo la publicidad 

institucional y electoral 
La tasa por la instalación de vallas, elementos o carteles publicitarios en lugares o mobiliario urbano de dominio público del 

casco urbano será de 3 euros por cada elemento 
Artículo 6 º Exenciones y bonificaciones.
No se concederán exención ni bonificación alguna en la exacción de la Tasa 
Artículo 7 º Devengo.
1 º Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la actividad municipal que constituye su hecho 

imponible  A estos efectos, se entenderá iniciada dicha actividad en la fecha de presentación de la oportuna solicitud de la licencia 
urbanística, si el sujeto pasivo formulase expresamente ésta 

2 º Cuando las obras se hayan iniciado sin haber obtenido la oportuna licencia, la Tasa se devengará cuando se inicie 
efectivamente la actividad municipal conducente a determinar si la obra en cuestión es o no autorizable, con independencia de la 
iniciación del expediente administrativo que pueda instruirse por la autorización de esas obras o su demolición si no fueran autorizables 

3 º la obligación de contribuir, una vez nacida, no se verá afectada en modo alguno por la denegación de la licencia solicitada, 
o por la concesión de ésta, condicionada a la modificación del proyecto presentado, ni por la renuncia o desistimiento del solicitante 
una vez concedida la licencia 

Artículo 8 º Declaración.
1.º Las personas interesadas en la obtención de una licencia de obras, presentarán previamente, en el Registro General la 

oportuna solicitud, acompañando certificado visado por el Colegio Oficial respectivo, con especificación detallada de la naturaleza de 
la obra y lugar de emplazamiento, en la que se haga constar el importe estimado de la obra, mediciones y el destino del edificio 

2.º Cuando se trate de licencia para aquellos actos en que no sea exigible la formulación de proyecto suscrito por técnicos 
competentes, a la solicitud se acompañará un presupuesto de las obras a realizar, así como una descripción detallada de la superficie 
afectada, materiales a emplear y en general, de las características de la obra cuyos datos permitan comprobar el coste de aquellos 
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3.º Si después de formulada la solicitud de licencia se modificase o ampliase el proyecto, deberá ponerse en conocimiento de 
la Administración Municipal, acompañando el nuevo presupuesto o el reformado y en su caso, planos y memorias de la modificación 
o ampliación 

4.º Con carácter previo a la entrega de la licencia, deberá depositarse en la Tesorería del Ayuntamiento una fianza con el 
objeto de atender a los posibles desperfectos de la vía pública, como consecuencia de la obra que se vaya a realizar y cuyo importe 
ascenderá a 18 euros por m², devolviéndose, en su caso, la misma una vez quede acreditado por los técnicos del Ayuntamiento la 
ausencia de desperfectos, o procediéndose en su caso a la incautación de la misma 

5 º Con carácter previo a la entrega de la licencia, deberá depositarse en la Tesorería del Ayuntamiento, una fianza con el 
objeto de asegurar el correcto tratamiento de los escombros, que como consecuencia de las obras que se realicen puedan surgir  A tal 
efecto, la fianza a depositar será:

— Obras menores: 100 euros 
— Obras mayores: Cantidad a determinar por los servicios técnicos de obras del Ayuntamiento en función del volumen de 

producción de escombros de las mismas, sin que la cantidad pueda ser inferior a 101€, ni superior a 300€ 
La devolución de la fianza se hará efectiva una vez que el interesado pueda acreditar el correcto tratamiento de los escombros 

correspondientes 
Artículo 9 º Liquidación e ingreso.
1 º Cuando se trate de las obras y actos a que se refiere el artículo 5 1 a), b) y d) 
a) Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar antes este Ayuntamiento declaración liquidación, según el modelo 

determinado por el mismo, que contendrá los elementos tributarios imprescindibles para la liquidación procedente 
b) La Administración Municipal, podrá comprobar el coste real y efectivo una vez terminadas las obras y la superficie de los 

carteles declarada por el solicitante y a la vista del resultado de tal comprobación, practicará la liquidación que proceda, con deducción 
de lo, en su caso, ingresado en provisional 

2.º En el caso de parcelaciones urbanas y demolición de construcciones, la liquidación que se practique, una vez concedida la 
licencia, sobre la base imponible que le corresponda, tendrá carácter definitivo salvo que el valor señalado en el Impuesto sobre Bienes 
Inmueble no tenga este carácter 

3.º Todas las liquidaciones que se practiquen serán notificadas al sujeto pasivo sustituto del contribuyente para su ingreso 
directo en las Arcas Municipales utilizando los medios de pago que señale el Reglamento General de Recaudación 

Artículo 10 º Infracciones y sanciones.
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como se las sanciones que a las mismas correspondan en cada 

caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 191 y siguientes de la Ley General Tributaria 
Disposición final.
La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor tras su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, de conformidad con 

lo establecido en el artículo 17 del Real Decreto Legislativo 2/2004 y comenzará a aplicarse a partir de su publicación definitiva en el 
«Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, permaneciendo vigente hasta su modificación o derogación expresa 

Contra el presente acuerdo, conforme al artículo 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se podrá interponer por los interesados 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 El Coronil a 12 de enero de 2018 —La Alcaldesa, María Josefa I  Gómez Gaspar 
4W-312

————

EL CUERVO DE SEVILLA

Don Francisco Cordero Ramírez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que mediante resolución de esta Alcaldía-Presidencia núm  0065/2018, de 16 de enero, se ha acordado aprobar la 

Convocatoria para la contratación con carácter temporal de un Persona Trabajadora Social con cargo al Plan Provincial de Cohesión 
Social e Igualdad 2016-2019, anualidad de 2018, y las Bases que han de regular la misma 

Las instancias solicitando tomar parte en la convocatoria, en la que las personas aspirantes deberán manifestar que reúnen 
todos y cada uno de los requisitos exigidos en estas bases, se dirigirán al Ilmo  Sr  Presidente de la Corporación y se presentarán en el 
Registro Municipal, dentro del período de 10 días contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín 
Oficial» de la provincia de Sevilla 

Se inserta a continuación texto íntegro de las Bases de la Convocatoria y Modelo de Solicitud 
BASES GENERALES REGULADORAS DE LA SELECCIÓN CON CARÁCTER TEMPORAL DE UNA PERSONA TRABAJADORA SOCIAL VIN-
CULADO AL PLAN PROVINCIAL DE COHESIÓN SOCIAL E IGUALDAD 2016-2019 Y CONVENIO DE COLABORACIÓN PREVISTO PARA  

EL PERIODO 2018-2019

Primera  Objeto.
El Ilmo  Ayuntamiento de El Cuervo de Sevilla convoca una prueba selectiva, mediante el sistema de concurso-oposición, para 

la selección con carácter temporal de un/a trabajador/a social con base al Plan Provincial de Cohesión Social e Igualdad para el periodo 
2016-2019, y su Convenio de Colaboración previsto para el periodo 2018 y 2019 

La contratación queda exceptuada de las restricciones establecidas en la Ley de Presupuestos Generales para el año 2017, 
prorrogado al día de la fecha para el ejercicio 2018 

a) Denominación del puesto/plaza: Trabajador/a Social  Plaza correspondiente al puesto de trabajo subvencionado de carácter 
no estructural 

b) Naturaleza del contrato: Laboral, temporal, por obra o servicio determinado 
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c) Regulación jurídica: Artículo 15 1 a) 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 

d) Servicio: Plan Provincial de Cohesión Social e Igualdad 2016-2019 y convenio de colaboración previsto para el periodo 
2018-2019 

e) Duración del nombramiento: Hasta el 31 de diciembre de 2018 
f) Incompatibilidades: La persona que resulte seleccionada habrá de efectuar, a la firma del contrato, declaración expresa de 

no hallarse en ninguno de los supuestos previsto en la legislación vigente, sobre incompatibilidades del personal al servicio 
de las Administraciones Públicas 

g) Retribuciones: En función de lo establecido en el Plan Provincial de Cohesión Social e Igualdad y convenio de colaboración 
suscrito 

h) Jornada: A tiempo parcial (25 horas/ semanales)
i) Titulación exigida: Título de Diplomado/a en Trabajo Social o título de grado equivalente a la citada titulación 
j) Proceso Selectivo: Concurso-Oposición Libre 
Asimismo es objeto de la presente convocatoria la creación de una bolsa de trabajo con un plazo de duración de un año para el 

supuesto de que se produzca por cualquier razón una vacante (transitoria o definitiva) en la plaza arriba descrita, destinada a proveer 
la misma 

Segunda  Funciones y tareas a desempeñar por el/a Trabajador/a Social adscrita al centro de servicios sociales del municipio.
Entre otras funciones que demanden los servicios a prestar, propias del puesto de trabajo de Trabajador/a Social cabe reseñar 

las siguientes:
— Recepción de la demanda que llega al centro de personas, familias o grupos 
— Estudio y valoración de la problemática planteada 
— Información y asesoramiento a personas, familias y grupos que lo requieran 
— Emisión de informes sociales 
—  Elaboración de diagnósticos y plan de intervención individual y familiar  
— Gestión de prestaciones y servicios propios del centro 
— Tramitación de recursos y/o derivación a otros sistemas de Protección Social, en aquellos casos que lo requieran 
— Elevar propuestas de actuación a los Equipos de Intervención Comunitaria 
— Realizar la evaluación anual de actuaciones 
— Participar en las reuniones técnicas de coordinación y seguimiento 
Tercera  Requisitos mínimos de los candidatos/as.
En Base al artículo 56 1 del Real Decreto Legislativo 512015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la 

Ley del Estatuto Básico del Empleado Público 
«1  Para poder participar en los procesos selectivos será necesario reunir los siguientes requisitos:
a) Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo siguiente 
b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas 
c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa  Sólo por Ley podrá 

establecerse otra edad máxima, distinta de la edad de jubilación forzosa, para el acceso al empleo público 
d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o 

de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para 
empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer 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, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en 
su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público 

e) Poseer la titulación exigida »
Cuarta  Instancia y documentación a presentar.
1  Los aspirantes presentarán instancia ajustada al modelo que figura en el Anexo I de estas bases, en el Registro General del 

Ayuntamiento de El Cuervo de Sevilla, en el plazo máximo de diez días desde la publicación de las Bases en el «Boletín Oficial» de la 
provincia, debiendo adjuntar la siguiente documentación, sea original o fotocopias debidamente compulsadas:

 1  Modelo Anexo I 
 2  Fotocopia del D N I o en su caso, del documento oficial de renovación del mismo 
 3  Fotocopia de título académico exigido 
 4  Méritos 
2  Las instancias podrán presentarse igualmente en cualquiera de las formas que determina el artículo 16 4 de la Ley 39/2015, 

de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común 
Cuando las solicitudes se envíen por correo o por otro medio que no sea el registro del Ilmo  Ayuntamiento de El Cuervo de 

Sevilla; el solicitante deberá justificar la fecha y hora de imposición del envío en la oficina de Correos y anunciar al Ayuntamiento la 
remisión de la solicitud mediante fax o telegrama en el mismo día  (Fax 955 97 83 09)  Sin la concurrencia de este requisito no será 
admitida la solicitud si es recibida con posterioridad a la fecha y hora de la terminación del plazo señalado en el anuncio 

Las personas con discapacidad deberán indicar las necesidades específicas que tengan para acceder al proceso selectivo, a 
efectos de adaptación en tiempo y forma correspondiente 

3  La lista provisional de personas admitidas y excluidas se hará pública mediante edicto en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento de El Cuervo de Sevilla sito en la Plaza de la Constitución, n º 2, en el tablón electrónico de la Sede Electrónica del 
Ayuntamiento de EL Cuervo de Sevilla y página Web municipal con carácter previo al inicio del proceso selectivo a efectos de posible 
subsanación de documentación en el plazo máximo de cinco días hábiles a contar desde el siguiente día a la publicación de la lista 
provisional 

4  Expirado el plazo de presentación de instancia y, en su caso, plazo de subsanación de deficiencias, se publicará anuncio 
en el tablón electrónico de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de El Cuervo de Sevilla y página web municipal concretando la lista 
definitiva de admitidos/as al proceso selectivo y en la misma publicación se hará constar el día, hora y lugar en que habrá de realizarse 
el ejercicio en llamamiento único para todos/as los/as aspirantes admitidos/as definitivamente 
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Quinta  Órgano de selección.
De conformidad con el artículo 60 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, y el artículo 11 del Real Decreto 364/1995 de 10 de marzo, y en el artículo 4 e) 
del Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, los miembros del Tribunal encargado de resolver la convocatoria deberán de poseer un nivel 
de titulación igual o superior al exigido para el ingreso en la plaza convocada 

Estará integrado por: Presidente y Secretario, cuatro Vocales, Titular y Suplente, debiendo ajustarse su composición a los 
principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros y se tenderá, asimismo, a la paridad entre hombres y mujeres, de 
conformidad con el artículo 60 1 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 

Se contará al efecto con personal cualificado externo, si fuese necesario, debido a la imposibilidad material de cubrir el número 
mínimo de miembros del Tribunal con personal exclusivo del Ayuntamiento 

El Tribunal, podrá disponer la incorporación a sus trabajos de asesores especialistas para todas o algunas de las pruebas, 
asesorando al órgano de selección exclusivamente en el ejercicio de su especialidad técnica, actuando con voz y sin voto 

Para la válida constitución del órgano se requerirá la presencia del Presidente y el Secretario, o en su caso, de quienes les 
sustituyan, y de la mitad, al menos, de sus vocales o suplentes indistintamente  Le corresponderá dilucidar las cuestiones planteadas 
durante el desarrollo del proceso selectivo, velar por el buen desarrollo del mismo, calificar las pruebas establecidas y aplicar el baremo 
correspondiente establecido por dicho órgano colegiado previo al inicio de las mismas, teniendo además competencia y plena autoridad 
para resolver cuantas incidencias se presenten en el proceso selectivo y no se hallen previstas en las bases 

El Secretario del Tribunal Calificador actuará con voz y sin voto, salvo en el supuesto en que el Tribunal, por ausencia de 
alguno de sus miembros titulares y suplentes, esté compuesto por número par 

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse cuando concurran las circunstancias previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015 
de 1 de octubre de régimen jurídico del sector público  Las personas aspirantes podrán recusarlos cuando concurran alguna de dichas 
circunstancias o cuando hubieran realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas de acceso a la función pública en 
los cinco años anteriores a esta convocatoria 

Las resoluciones del Tribunal encargado de resolver la convocatoria, vinculan a la Administración, sin perjuicio de que ésta, 
en su caso pueda proceder a su revisión, conforme a lo dispuesto en el artículo 106 y siguientes de la Ley 39/2015 de 1 de octubre de 
procedimiento administrativo común 

La composición del Tribunal se establecerá en la misma resolución que apruebe la convocatoria de esta plaza 
Sexta  Actuación de los/las aspirantes.
El Órgano de selección establecerá el día y la hora para la realización de cada una de las pruebas que integran la fase de 

oposición 
Los candidatos serán convocados para cada ejercicio en llamamiento único, salvo causa debidamente justificada y apreciada 

libremente por el Órgano de Selección 
Séptima  Procedimiento de selección.
La selección se realizará mediante el sistema de concurso-oposición  La fase de oposición comprenderá dos ejercicios 

obligatorios, siendo eliminatorio el primero de ellos:
A) Fase de oposición 
Se realizará un único ejercicio de carácter obligatorio, igual para todas las personas aspirantes, que consistirá en la contestación 

de 100 preguntas tipo test, con tres respuestas alternativas, de las que sólo una será válida, en relación al temario que se indican en las 
presentes bases  Por cada tres respuestas incorrectas se restará una válida 

Para entender superada la prueba, será necesario haber contestado válidamente, en las condiciones establecidas en el párrafo 
anterior, a 50 preguntas 

El ejercicio tendrá una duración máxima de 120 minutos 
La puntuación máxima de este ejercicio será de hasta 8 puntos 
Las personas aspirantes deberán presentar su documento identificativo (N I F) al comenzar el ejercicio 
Los resultados del primer ejercicio de la Oposición se harán públicos en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de El Cuervo 

de Sevilla, en el tablón electrónico de la sede electrónica y página Web municipal 
La puntuación máxima global en esta Fase de Oposición será de 8 puntos 
2 —Fase de concurso de méritos (valoración de 0 a 2 puntos) 
Experiencia relacionada con el puesto de trabajo a cubrir: hasta 2 puntos 
1 —Por servicios prestados en la Administración Pública como Trabajador/a social: 0,10 puntos/mes 
2 —Por servicios prestados en entidad privada como trabajador social: 0,05 puntos/mes 
Las fracciones de tiempo inferiores a un mes no serán computadas 
Si los servicios fueran a tiempo parcial inferiores a la jornada a tiempo completo (37,5 horas semanales) la puntuación por mes 

se reducirá proporcionalmente a las horas contratadas 
Se acreditará mediante certificados de la empresa/s o contratos de trabajo correspondiente a los periodos que alegan  Deberá 

constar la fecha de inicio y finalización de la relación de trabajo o de que continua vigente, objeto del contrato y tipo de jornada  No 
será valorada aquella relación laboral de la que no se acredite la totalidad de los datos reseñados 

Octava  Calificación definitiva.
La puntuación definitiva será la resultante de la suma de las puntuaciones parciales obtenidas en cada una de las fases  En caso 

de empate en la puntuación total, se dará prioridad a la persona que hubiere obtenido mayor puntuación en la prueba de oposición; si 
persiste el empate se dará prioridad a la persona que hubiere contestado un menor número de respuestas incorrectas 

Se considerará aprobada la persona aspirante con mayor puntuación final 
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La calificación de cada ejercicio, así como la calificación global de la Oposición y la calificación final del proceso selectivo, se 
harán públicas en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de El Cuervo de Sevilla, en el tablón electrónico de la Sede Electrónica del 
Ayuntamiento y en la página Web municipal 

El Órgano de Selección no podrá aprobar, ni declarar que han superado la selección un número superior de aspirantes al de la 
plaza convocada 

Finalizado el proceso selectivo, el Órgano de Selección hará pública la relación definitiva de personas candidatas con 
especificación de la puntuación total obtenida por cada aspirante, por orden de puntuación  Dicha relación será elevada al Sr  Alcalde 
Presidente del Ayuntamiento de El Cuervo de Sevilla con propuesta de aceptación 

La persona aspirante propuesta presentará en el Ayuntamiento de El Cuervo de Sevilla dentro del plazo máximo de tres días 
naturales a partir de la publicación de la propuesta del Tribunal, documentación adicional a la ya aportada que le fuese requerida 

Si dentro del plazo indicado, y salvo caso de fuerza mayor, la persona candidata propuesta no presentara su documentación, no 
podrá ser nombrado/a y quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubieran podido incurrir 
por falsedad 

Novena  Nombramiento y contratación.
Cumplido los trámites señalados en las presentes Bases, se procederá al nombramiento a favor de la persona aspirante 

seleccionada, quien deberá personarse para la firma de contrato al día siguiente quedando sometida al régimen de incompatibilidades 
previsto legalmente para los empleados públicos  En caso de no personarse, sin causa justificada, se entenderá en todo caso, como 
renuncia de la plaza obtenida 

Décima  Formación de bolsa de trabajo.
Todas las personas que superen el proceso de selección y no resulten contratadas, serán incluidas en una bolsa de trabajo para 

las futuras contrataciones que resulten necesarias a fin de cubrir vacantes temporalmente debidas a bajas por enfermedad, maternidad, 
etc  ordenadas según la puntuación obtenida 

El/la integrante de la bolsa que obtenga un contrato de trabajo causará baja en la bolsa, y una vez que finalice su contrato de 
trabajo con el Ayuntamiento volverá a causar alta en la bolsa de empleo en el puesto de la misma que le corresponda en relación con 
los puntos obtenidos 

La renuncia a un puesto de trabajo ofertado supondrá el pase del aspirante al último lugar de la bolsa de empleo, salvo que 
concurra una de las siguientes circunstancias:

— Parto, baja por maternidad o situaciones asimiladas 
— Enfermedad grave que impida la asistencia al trabajo, siempre que se acredite debidamente 
— Ejercicio de cargo público representativo que imposibilite la asistencia al trabajo 
Esta bolsa tendrá una vigencia máxima de un año 
Decimoprimera  Normativa de aplicación.
En lo no previsto en las bases, será de aplicación el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, 

aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, 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 Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado; 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 
funcionarios de Administración Local; el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de las disposiciones legales vigente en materia de Régimen Local, la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local y el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores aprobado por Real Decreto Legislativo 212015, de 23 de octubre 

Decimosegunda  Recursos.
La presente convocatoria, sus bases y las actuaciones del Tribunal podrán ser impugnados por los interesados en los plazos y 

formas siguientes:
— Potestativamente, mediante recurso de reposición ante el Sr  Alcalde-Presidente en el plazo de un mes, contado a partir del 

día siguiente al de la publicación de estas Bases 
— Mediante recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, en el plazo 

de dos meses, contados a partir del día siguiente al de la publicación de estas Bases 
— Los acuerdos del Tribunal, mediante recurso de alzada, ante el Sr  Alcalde-Presidente en el plazo de un mes, contado a 

partir del día siguiente al de la publicación de dicho acuerdo en el tablón de anuncios de la Corporación 

Anexo I
Modelo de instancia

Datos del solicitante:
Apellidos  … 
Nombre … 
DNI …  Fecha nacimiento … 
Dirección … C P … 
Localidad … Provincia … 
Teléfono … Fax … 
Email … 
Plaza … 
Datos del representante:
Apellidos … 
Nombre … 
DNI … 
Dirección … C P … 
Localidad … Provincia … 
Teléfono … Fax … 
Email … 
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Datos de la notificación.
Persona a notificar …
Solicitante …
Representante …
Expone:
Primera. Que tiene conocimiento de la selección anunciada en el «Boletín Oficial» de la provincia n.° … de fecha en relación 

con la selección con carácter temporal de una persona Trabajadora Social vinculada al Plan Provincial de Cohesión Social e Igualdad 
y convenio de colaboración para el periodo 2018 

Segundo. Que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas en las bases referidas a la fecha de expiración del plazo de 
presentación de la instancia 

Tercero. Que declara conocer las bases generales de la convocatoria relativas a las pruebas de selección.
Cuarto. Acompaño junto a la solicitud de admisión a las pruebas de selección, los siguientes documentos:
— Fotocopia del DNI o, en su caso, pasaporte 
— Fotocopia del título académico exigido 
— Méritos 
Por lo expuesto, solicita:
Que se admita esta solicitud para las pruebas de selección de personal referenciada y declaro bajo mi responsabilidad ser ciertos 

los datos que se consignan 
En El Cuervo de Sevilla a … de … de 2018 
El Cuervo de Sevilla a 16 de enero de 2018 —El Alcalde, Francisco Cordero Ramírez 

4W-385
————

PRUNA

Don Francisco López Sánchez, Alcalde Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada en fecha 26 de diciembre de 2017 se ha aprobado, con carácter 

provisional, el Presupuesto General para el ejercicio 2017, no presentándose alegaciones en el plazo establecido, considerándose 
definitivamente adoptado el acuerdo 

De conformidad con lo establecido en el artículo 169 3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se inserta a continuación el resumen por capítulos de cada uno de los 
Presupuesto que lo integran 

Cap. Ingresos Importes €

 1 Impuestos directos                                     618 643,95
 2 Impuestos indirectos                                 21 201,00
 3 Tasas y otros ingresos                               454 315,08
 4 Transferencias corrientes                           1 243 128,82
 5 Ingresos patrimoniales                               19 811,00
 6 Enajenación de inversiones                       0,00
 7 Transferencias de capital                           1 026 765,55
 8 Activos financieros                                    0,00
 9 Pasivos financieros                                    120 000,00
  Total                                                           3 503 865,40

Cap. Gastos Importes €

 1 Gastos de personal                                     1 503 575,62
 2 Gastos en bienes corrientes y servicios     725 440,92
 3 Gastos financieros                                     4 516 33
 4 Transferencias corrientes                           41 394,15
 6 Inversiones reales                                      1 126 018,72
 7 Transferencias de capital                           28 096,89
 8 Activos financieros                                    0,00
 9 Pasivos financieros                                    74 822,77
  Total                                                           3 503 865,40

Plantilla presupuestaria 2017

Funcionarios de carrera.
Plaza N.º G C-Dest Escala Subescala Situación
Secretaria-Interventora 1 A1 24 Hab  Estatal Secretaría-Intervención Nombramiento accidental
Administrativa 3 C1 17 Admón  Gral Administrativa 1 Propiedad

2 cubiertas por interinidad
Oficial Policía Local 5 C1 16 Admón  Esp Servicios Especial 5 Propiedad 

 1 jefe
 1 2.ª actividad
 1 comisión de servicios el mes de enero

Oficial Policía Local 2 C1 16 Admón  Esp Servicios Especial Vacantes
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TASAS CORRESPONDIENTES AL 
«BOLETÍN OFICIAL» DE LA PROVINCIA DE SEVILLA

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

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

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

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

Teléfonos: 954 554 133 - 34 - 35 - 39. Faxes: 954 693 857 - 954 990 649. Correo electrónico: bop@dipusevilla.es

Denominación del puesto Número de plazas Titulación exigida

Personal laboral fijo 
Limpiadora 1 Graduado Escolar
Personal laboral indefinido.
Administrativo 2 Graduado/Bachiller/FP2
Recogedor de Residuos 1 Graduado Escolar
Fontanero - Interinidad 1 C2 – FP1
Albañil-Sepulturero - Interinidad 1 Agrupación Profesional E – Certificado de Escolaridad
Jardinero - Interinidad 1 Agrupación Profesional E – Certificado de Escolaridad
Personal laboral temporal.
Ing  Técnica Obras Públicas 1 Diplomatura
Aux  Administrativo 2 Graduado Escolar
Conductor Barredora 1 Certificado de Escolaridad
Conductor Ambulancia 1 Graduado Escolar
Monitora Infantil 1 Graduado Escolar
Notificador 1 Certificado de Escolaridad
Operario Punto Limpio 1 Certificado de Escolaridad
Vigilante 1 Graduado Escolar
Limpiadora Colegio 1 Graduado Escolar
Educador 1 Titulación Media - Diplomatura
Trabajadora Social 1 Titulación Media - Diplomatura
Graduada Social 1 Titulación Media - Diplomatura
Psicólogo 1 Titulación Media - Diplomatura
Directora Guardería 1 Titulación Media - Diplomatura
Técnica Educación Infantil 1 FP Grado Superior
Limpiadora/Cocinera Guardería 1 Graduado Escolar
Técnica Guadalinfo 1 Titulación Media - Diplomatura
Dinamizador Juvenil 1 FP1, FP Grado Medio
Monitora Cultural 1 Titulación Media - Diplomatura
Técnico Deportivo 1 FP1, FP Grado Medio
Coord  Instalaciones Deportivas 1 Graduado Escolar

Otro personal laboral: Las personas contratadas para la ejecución de programas, subvenciones, y bolsas de empleo: Ribete, 
Inmigrantes, PDI, Zonas Vulnerables, Urgencia Municipal, Desarrollo Gitano, S A D , Dependencia, Ayuda a la Contratación, Empleo 
Joven, Empleo 30+, Dinamización Ciudadana, etc 

Dicha aprobación podrá ser impugnada ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con los requisitos, formalidades y 
causas señaladas en el artículo 170 y 171 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en la forma y plazos que establecen las normas de dicha Jurisdicción 

En Pruna a 23 de enero de 2018 —El Alcalde-Presidente, Francisco López Sánchez 
4W-588


