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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2 (refuerzo bis)

NIG: 4109144S20160011300. 
Tipo de procedimiento: Ordinario.
N.º Autos: 1044/2016. Negociado: RF.
Sobre: Reclamación de cantidad.
Demandantes: José María Muñoz Fernández y Álvaro Pérez Sánchez.
Abogado: Antonio Gutiérrez Reina.
Demandados: UTE ECSA-López Porras II.
Doña María José Ojeda Sánchez la Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de refuerzo bis de lo Social número 

dos 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 1044/16 se ha acordado citar a: 

UTE ECSA-López Porras II con CIF U18959346 como demandado por tener ignorado paradero para que comparezca el próximo día 
24 de enero de 2018 a las 10.20 en la oficina de refuerzo de este Juzgado sita en la 7.ª planta del edificio Noga núm. 26 y a las 10.30 
horas en la Sala de Vistas núm. 3 de la planta -1 del edificio Viapol, 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 
de fecha 24 de marzo de 2017.

Y para que sirva de notificación a la demandada 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 28 de diciembre de 2017.—Letrada de la Administración de Justicia María José Ojeda Sánchez.
4W-144

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 3

Procedimiento: Despidos/ceses en general 994/2017. Negociado: IM.
N.I.G.: 4109144S20170010719.
De: Doña Cristina Gómez Cobos.
Abogado: Gema García Vital.
Contra: Gestipar Negocios de Esparcimiento, S.L. y IFV, S.L.
Doña María Auxiliadora Ariza Fernández, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número tres de 

esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 994/2017, se ha acordado citar a Gestipar Ne-

gocios de Esparcimiento, S.L., como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 9 de febrero 
de 2018 a las 10.50 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, 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 Gestipar Negocios de Esparcimiento, S.L., se expide la presente cédula de citación para su publi-

cación 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, María Auxiliadora Ariza Fernández.

6W-127
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 3

Procedimiento: 490/2015.
Ejecución de títulos judiciales 209/2017. Negociado: 1J.
N.I.G.: 4109144S20150005264.
De: Rocío Valiente Algaba.
Contra: Inforae All English, S.L.
Doña María Auxiliadora Ariza Fernández, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 3 de los 

de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 209/2017 a instancia de la parte actora Rocío Valiente 

Algaba contra Inforae All English, S.L., sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado auto general de ejecución y decreto de 
medidas ejecución ambos de fecha 17 de octubre de 2017, cuyas partes dispositivas son del tenor literal siguiente:
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Auto general de ejecución
Parte dispositiva.
S.S.ª Ilma. dijo: Procédase a la ejecución frente a la empresa Inforae All English, S.L., con CIF N.º B-91234419, en favor de la 

ejecutante Rocío Valiente Algaba con NIF N.º 47.513.079-R, por el importe de 1.629,96 euros en concepto de principal, más 340 euros, 
provisionalmente calculados, en conceptos de intereses y costas.

Notifíquese esta resolución a las partes, con la advertencia de que contra la misma cabe recurso de reposición ante este Juzgado 
de lo Social, no obstante lo cual, se llevará a efecto lo acordado. El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de tres días 
hábiles contados desde el siguiente de la notificación, conforme lo preceptuado en el art. 239.4 de la Ley 36/2011 de 10 de octubre 
reguladora de la Jurisdicción Social, en el que además de alegar las infracciones en que hubiera incurrir la resolución y el cumplimiento 
o incumplimiento de los presupuestos y requisitos procesales exigidos, podrá deducirse la oposición a la ejecución despachada 
aduciendo pago o cumplimiento documentalmente justificado, prescripción de la acción ejecutiva u otros hechos impeditivos, extintivos 
o excluyentes de la responsabilidad que se pretenda ejecutar siempre que hubieren acaecido con posterioridad a su constitución del 
título, no siendo la compensación de deudas admisible como causa de oposición a la ejecución.

Para la admisión del recurso deberá previamente acreditarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo 
en la cuenta de este Juzgado abierta en Santander n.º 4022-0000-64-049015, utilizando para ello el modelo oficial, debiendo indicar en 
el campo «Concepto» que se trata de un recurso seguido del código «30» y «Social-Reposición», de conformidad con lo establecido en 
la disposición adicional decimoquinta de la L.O. 6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos 
en la misma y quienes tengan reconocido el derecho de asistencia jurídica gratuita.

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Santander ES55 0049 3569920005001274, 
debiendo indicar el beneficiario, Juzgado de lo Social n.º tres de Sevilla y en «Observaciones» se consignarán los 16 dígitos de la 
cuenta que componen la cuenta-expediente judicial, indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) el código «30» 
y «Social-Reposición».

Así por este auto, lo acuerda, manda y firma el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social número 3 de Sevilla. Doy fe.

Decreto de medidas ejecución
Parte dispositiva.
Habiéndose dictado orden general de ejecución y despacho de la misma en el que su parte dispositiva se acuerda despachar 

ejecución frente a la empresa Inforae All English, S.L., con CIF N.º B-91234419, en favor de la ejecutante Rocío Valiente Algaba con 
NIF N.º 47.513.079-R, por el importe de 1.629,96 euros en concepto de principal, más 340 euros, provisionalmente calculados, en 
conceptos de intereses y costas, y no pudiéndose practicar diligencia de embargo, al encontrarse la ejecutada en paradero desconocido, 
requiérase a la parte ejecutante a fin de que, en el plazo de diez días, señale bienes, derechos y acciones propiedad de la ejecutada que 
puedan ser objeto de embargo.

Practíquese averiguación patrimonial integral de la ejecutada mediante la aplicación informática del Juzgado y consulta al 
Servicio de Índices (CORPME) a través del Punto Neutro.

Practíquese embargo mediante el Punto Neutro Judicial de cualquier saldo favorable de cuentas corrientes a la vista de cuyo 
titular resulte la ejecutada como consecuencia de la averiguación patrimonial integral practicada.

Igualmente, se acuerda el embargo mediante la aplicación informática respecto a la ejecutada sobre cualquier devolución de 
IVA u otra cantidad pendiente de ser abonada a la ejecutada por la Agencia Tributaria, debiéndose transferir la cantidad resultante del 
embargo a la cuenta de este Juzgado.

Requiérase a la parte ejecutada, para que en el plazo de diez días designen bienes suficientes para hacer frente a la presente 
ejecución, con expresión, en su caso, de cargas gravámenes, así como en el caso de bienes inmuebles, si están ocupados, porque 
personas y con qué título, bajo el apercibimiento de poder imponer multas coercitivas de no responder al presente requerimiento.

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

Notifíquese esta resolución a la empresa demandada ejecutada, mediante edicto que se publicará en el «Boletín Oficial» de la 
provincia de Sevilla, con la advertencia que en la Secretaría del Juzgado tienen a su disposición toda la documentación relativa a la 
presente ejecución.

Procédase, a la anotación de la ejecución despachada en el Registro Público Concursal, una vez se disponga de la aplicación 
informática necesaria de conformidad con lo establecido en el art. 551 de la L.E.C.

Modo de impugnación: Contra esta resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse en el plazo de tres 
días (art. 188 de la Ley 36/2011, reguladora de la Jurisdicción Social) hábiles, con expresión de la infracción cometida a juicio del 
recurrente y, deberá constituir y acreditar al tiempo de la interposición el depósito para recurrir de veinticinco euros, mediante su 
ingreso en la cuenta de consignaciones de este Juzgado en el Banco Santander N.º 4022-0000-64-049015 para la salvo que el recurrente 
sea: beneficiario de justicia gratuita, el Ministerio Fiscal, el Estado, Comunidad Autónoma, entidad local u organismo autónomo 
dependiente. Sin cuyos requisitos no se admitirá a trámite el recurso, y todo ello conforme a lo dispuesto en los arts. 451, 452 y 
concordantes LEC y la disposición adicional decimoquinta de la LOPJ.

Así lo acuerdo y firmo.
Y para que sirva de notificación al demandado Inforae All English, S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el 

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

En Sevilla a 17 de octubre de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Auxiliadora Ariza Fernández.
4W-8308
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SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4

Procedimiento: Ordinario 190/2016. Negociado: 3.
N.I.G.: 4109144S20160002106.
De: Don Eugenio Haya Bernabé.
Abogado: Antonio Joaquín Fernández Gallardo.
Contra: Grupo Top Quark, S.L.
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 190/2016, se ha acordado citar a Grupo Top 

Quark, S.L., como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 17 de enero de 2018 a las 9.20 
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 Bu-
haira 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 Grupo Top Quark, S.L., 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 5 de enero de 2018.—El Letrado de la Administración de Justicia, Alejandro Cuadra García.

6W-117
———

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4

El Juzgado de lo Social número cuatro de esta capital y su provincia, hace saber:
Que en este Juzgado se sigue ejecución 217/17, dimanante de los autos 597/15, a instancia de Juan Eloy Ruiz López, contra 

Compra-Venta Andalucía Iber 1969, S.L., en la que con fecha 16 de noviembre de 2017, se ha dictado auto despachando ejecución 
contra la empresa demandada por la suma 35.870,08 euros de principal más la cantidad de 10.000,00 euros que se presupuestan para 
intereses y costas del procedimiento, haciéndoles saber a las partes que contra esta resolución cabe recurso de reposición ante este Juz-
gado en el plazo de tres días. Y para su inserción y notificación a la demandada Compra-Venta Andalucía Iber 1969, S.L., en el «Boletín 
Oficial» de la provincia, expido el presente.

En Sevilla a 16 de noviembre de 2017.—El Letrado de la Administración de Justicia, Alejandro Cuadra García.
25W-9458

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 10

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 159/2017. Negociado: D.
N.I.G.: 4109144S20160011287.
De: Don José María Martín Canchado.
 Contra: Easy Sea East, S.L., TGSS, Fraternidad Muprespa, Inss, Proman Servicios Generales, S.L., Fogasa y don José María 
Carrió Montiel Administrador Concursal.
Abogado: Doña María Ferrer Rodrigo.
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 159/2017, a instancia de la parte actora don José María 

Martín Canchado, contra Easy Sea East, S.L., TGSS, Fraternidad Muprespa, Inss, Proman Servicios Generales, S.L., Fogasa y don José 
María Carrió Montiel Administrador Concursal sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución de fecha 29 de septiembre 
de 2017 del tenor literal siguiente:

Auto.—En Sevilla a 29 de septiembre de 2017.
Dada cuenta;
Parte dispositiva
El anterior escrito, regístrese en el libro de su clase. No ha lugar a continuar la ejecución contra la empresa concursada, debien-

do la actora ejercitar su derecho ante el Juez de lo Mercantil, conocedor del concurso.
Procédase al archivo de las actuaciones, previa notificación a las partes y dejada debida nota en el Libro de su clase.
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta 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.

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

En Sevilla a 7 de noviembre de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Rodríguez Rodríguez.
2W-9021
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AYUNTAMIENTOS
————

CAMAS

En resolución de Alcaldía núm. 2328/2017, de fecha 26 de diciembre, se acuerda el nombramiento del Jefe de Servicio Perso-
nal y adscripción al puesto núm. 6.1 de la Relación de Puestos de Trabajo del Excmo. Ayuntamiento de Camas, por el sistema de libre 
designación con movilidad interadministrativa, del siguiente tenor literal:

«Mediante resolución de Alcaldía núm. 1273/2017, de 30 de junio, se aprueban las bases de convocatoria para la provisión, 
por el sistema de concurso de libre designación con movilidad interadministrativa, de un puesto de trabajo vacante denominado: Jefe 
del Servicio de Personal núm. 6.1 de la Relación de Puestos de Trabajo del Excmo. Ayuntamiento de Camas, publicadas en el «Boletín 
Oficial» de la provincia de Sevilla núm. 163 de 17 de julio de 2017.

Con fecha 26 de septiembre de 2017, se publica en extracto en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 185, y en 
el «Boletín Oficial del Estado» núm. 277 de 15 de noviembre iniciando con ello el plazo de presentación de solicitudes.

Transcurrido el cual se presentan dos solicitudes, que resultan admitidas mediante resolución de Alcaldía número 2273/2017 
de 18 de diciembre de 2017.

Vista la Providencia de Alcaldía de fecha 26 de diciembre de 2017, elevando propuesta de adjudicación a favor de la funciona-
ria del Excmo. Ayuntamiento de Morón de la Frontera doña Dolores Pinto Nieto, al considerar que posee mayor capacidad e idoneidad 
para el desempeño del puesto ofertado, dada su amplia experiencia y formación en materia de recursos humanos en Ayuntamientos de 
similares proporciones y características al Ayuntamiento de Camas, así como en prevención de riesgos laborales y participación en me-
sas de negociación colectiva. Quedando acreditada la observancia del procedimiento debido y en virtud de las atribuciones conferidas 
a esta Alcaldía por el art. 21.1 h), de la Ley 7/1985 de 2 de abril reguladora de las Bases de Régimen Local, y habiéndose observado el 
procedimiento debido dispongo:

Primero: Nombrar mediante el sistema de concurso de libre designación con movilidad interadministrativa, a doña Dolores 
Pinto Nieto con D.N.I. núm. : 28.569.999-C, Jefe del Servicio Personal y adscribirla al puesto número 6.1 de la relación de puestos de 
trabajo del Excmo. Ayuntamiento de Camas.

Segundo: Las funciones a desarrollar y las retribuciones complementarias a percibir serán las determinadas en las Bases de 
Convocatoria, salvo que previa negociación colectiva se establezcan por el Excmo. Ayuntamiento Pleno otras diferentes.

Tercero: El plazo de toma de posesión del puesto convocado será el 1 de enero de 2018.
Cuarto: Cesará cuando discrecionalmente lo considere conveniente el órgano que lo nombró. En caso de cese, se les deberá 

asignar un puesto de trabajo conforme al sistema de carrera profesional propio de cada Administración Pública y con las garantías 
inherentes de dicho sistema.

Quinto: Publicar la presente resolución en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, tablón de anuncios, página web y 
portal de transparencia del Ayuntamiento de Camas.

Sexto: Comunicar el presente acuerdo al interesado con las salvedades legales que procedan y a los servicios correspondientes.»
Lo que se hace público para general conocimiento.
Camas a 27 de diciembre de 2017.—El Alcalde-Presidente, Rafael Alfonso Recio Fernández.

2W-10394
————

DOS HERMANAS

Don Francisco Toscano Sánchez, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.
Hace saber: Que, aprobado inicialmente por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 29 de diciembre de 2017, 

el Presupuesto General de la Entidad Local para el ejercicio 2018, con sus Bases de Ejecución y documentos anexos, se expone al 
público por el plazo de quince días hábiles, según previene el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, durante el cual los interesados podrán examinarlo y 
presentar reclamaciones ante el Pleno. El presupuesto se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen 
presentado reclamaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 del Real Decreto 
Legislativo antes citado.

El expediente se podrá examinar en el tablón de anuncios y edictos de la sede electrónica en el portal web del Ayuntamiento de 
Dos Hermanas (http://www.doshermanas.es), y en las dependencias de la Oficina Presupuestaria, sitas en la Plaza de la Constitución, 1, 
de lunes a viernes en horario de 9.00 a 14.00 horas.

En Dos Hermanas a 29 de diciembre de 2017.—El Alcalde-Presidente, Francisco Toscano Sánchez.
4W-19

————

EL GARROBO

Don Jorge Jesús Bayot Baz, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que el Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria  celebrada el día 27 de noviembre de 2017 , ha aprobado el expe-

diente de expropiación por causa de utilidad pública para la ejecución de proyecto de «Renovación de la conducción de agua bruta a 
ETAP El Garrobo», presentado por Emasesa, cuya parte dispositiva se transcribe a continuación:

Punto cuarto.—Aprobación del expediente de expropiación por causa de utilidad pública, para la ejecución del proyecto de 
«Renovación de la conducción de agua bruta a ETAP El Garrobo» presentado por Emasesa. (.../..)

http://www.doshermanas.es)


Jueves 11 de enero de 2018 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 8 7

Primero.—Desestimar las alegaciones presentadas por doña Rosario Vázquez Domínguez por los motivos expresados en el 
informe de Emasesa que se adjunta.

En cuanto al contrato de arrendamiento, el titular de dicho derecho podrá exigir que se le incluya en este expediente, acreditan-
do su condición debidamente. Seguidamente, se iniciará expediente incidental para fijar la indemnización que pueda corresponderle.

Segundo.—Desestimar las alegaciones presentadas por don José Barba Barrera por los motivos expresados en el informe de 
Emasesa que se adjunta, con la salvedad realizada respecto de la alegación Cuarta: «Sobre la no utilización de albero y reponer el ca-
mino con terreno natural no tenemos ningún inconveniente».

Tercero.—Desestimar las alegaciones presentadas por doña Teresa Sedano Gil por los motivos expresados en el informe de 
Emasesa que se adjunta.

Cuarto.—Aprobar definitivamente el «Proyecto de renovación de la conducción de agua bruta a la ETAP El Garrobo», redac-
tado por el Ingeniero don Miguel Ángel Téllez Barroso con un presupuesto de ejecución de contrata IVA incluido de 454.116,33 euros.

Quinto.—Aprobar con carácter definitivo la relación concreta, individualizada y valorada, de los bienes y derechos a ocupar 
necesariamente para la ejecución de las obras, y que se expresan al final de este acuerdo, así como la designación nominal de los inte-
resados con los que han de entenderse los sucesivos trámites.

Sexto.—Considerar que, con lo actuado, queda demostrada la necesidad de ocupación de los bienes y derechos a que se refiere 
este expediente, y por tanto, se acuerda la necesidad de ocupación de los mismos, considerando que este acuerdo inicia el expediente 
expropiatorio, entendiéndose todas las actuaciones posteriores referidas a esta fecha .

Séptimo.—Proceder a la publicación de este acuerdo en la forma a que se refiere el artículo 21 en relación con el 18 de la Ley 
de Expropiación Forzosa, con notificación personal a los interesados, invitándose a los mismos para que propongan un precio que 
propicie la adquisición por mutuo acuerdo.

Relación de bienes afectados
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Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 18 y siguientes de la Ley de Expropiación Forzosa de 
16 de diciembre de 1954.

El Garrobo a 12 de diciembre de 2017.—El Alcalde, Jorge Jesús Bayot Baz.
25W-9961

————

GINES

Aprobado inicialmente por acuerdo plenario de fecha 28 de septiembre de 2017, el Reglamento de intervención en materia de 
ayudas económicas de emergencias sociales municipales de esta villa.

Sometida la misma a información pública mediante anuncio publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia n.º 263, de 
fecha 14 de noviembre de 2017, por el periodo de treinta días, publicándose su texto íntegro, en cumplimiento de lo establecido en el 
art. 49.b) de la Ley 7/1985, de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, sin que se haya presentado reclamación ni sugerencia 
alguna, el citado Reglamento se entiende aprobada definitivamente.

Lo que se hace público, entrando en vigor a los 15 días de la publicación del presente edicto, en cumplimiento de lo establecido 
en el art. 70, de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

Gines a 3 de enero de 2018.—El Alcalde-Presidente, Romualdo Garrido Sánchez.
4W-54

————
LANTEJUELA

Aprobado inicialmente en sesión ordinaria del Pleno de este Ayuntamiento, de fecha 29 de diciembre de 2017, el Presupuesto 
General del Ayuntamiento de Lantejuela para el ejercicio económico 2018, junto con sus Bases de Ejecución y demás documentación 
que forma el mismo, y la plantilla de personal funcionario, laboral y eventual para el ejercicio económico 2018, con arreglo a lo previsto 
en el artículo 169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 
de marzo y el artículo 20 del Real Decreto 500/19990, de 20 de abril, se expone al público el expediente y la documentación preceptiva, 
mediante anuncio en «Boletín Oficial» de la provincia, tablón de edictos, sede electrónica del Ayuntamiento (https://sede.lantejuela.
org) y Portal de Transparencia (transparencia.lantejuela.org), por plazo de 15 días desde la publicación de este anuncio, a los efectos 
de reclamaciones y alegaciones.

De conformidad con el acuerdo adoptado el Presupuesto se considerará definitivamente aprobado, si durante el citado plazo no 
presentan alegaciones.

Lantejuela, 2 de enero de 2018.—El Alcalde, Juan Lora Martín.
25W-52

————
OLIVARES

Don Isidoro Ramos García, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que el Pleno del Ayuntamiento de Olivares, celebrado en sesión ordinaria el día 14 de noviembre de 2017, adoptó 

el siguiente acuerdo:
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Punto Cuarto: Aprobación Inicial de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación del servicio de promoción 
turística de Olivares y su patrimonio.

El Pleno del Ayuntamiento por unanimidad de los miembros presentes, que constituyen la mayoría absoluta del número legal 
de miembros que lo forman, adoptó el siguiente acuerdo:

Primero. Aprobar inicialmente la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación del servicio de promoción turística 
de Olivares y su patrimonio.

Segundo: Publíquese en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla en su tiempo reglamentario.
Seguidamente se transcribe el texto íntegro de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación del servicio de 

promoción turística de Olivares y su patrimonio.

Capítulo I
Fundamento y naturaleza

Artículo 1.
En uso de las facultades reconocidas en los artículos 133 de la Constitución y 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, y 57 del Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales, se establece la «Tasa por la prestación del servicio de promoción turística de Olivares y su entorno», que 
regirá en este término municipal de acuerdo con las normas contenidas en esta Ordenanza.

Capítulo II
Hecho imponible

Artículo 2.
1.—Constituye el hecho imponible de esta Tasa la prestación del servicio de promoción turística de Olivares y su patrimonio, 

mediante la realización de visitas turísticas guiadas al municipio, con visita a los Monumentos y edificios incluidos en la «Ruta 
Turística del Conde-Duque de Olivares», organizadas por la Delegación Municipal de Turismo del Ayuntamiento de Olivares.

Capítulo III
Sujeto pasivo

Artículo 3.
Son sujetos pasivos de esta Tasa, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas, así como las entidades a 

que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, que resulten beneficiadas por los servicios de visitas turísticas guiadas al 
municipio, con visita a los Monumentos y edificios incluidos en la «Ruta Turística del Conde-Duque de Olivares».

Capítulo IV
Responsables

Artículo 4.
1.—Son responsables solidarios de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas a que se refieren 

los artículos 41 y 42 de la Ley General Tributaria.
2.—Son responsables subsidiarios los administradores de hecho o de derecho, los integrantes de la administración concursal, y 

las demás personas o entidades a que se refiere el artículo 43 de la Ley General Tributaria.

Capítulo V
Exenciones, reducciones y bonificaciones

Artículo 5.
No se concederá exención, reducción, ni bonificación alguna en la exacción de esta Tasa, excepto las expresamente previstas 

en las normas con rango de ley o las derivadas de la aplicación de tratados internacionales.

Capítulo VI
Cuota tributaria

Artículo 6.
Las tarifas por visitas turísticas guiadas al municipio, con visita a los Monumentos y edificios incluidos en la «Ruta Turística 

del Conde-Duque de Olivares», serán las siguientes:
1.—Entrada única: 5 euros por persona. Los grupos estarán compuestos por un mínimo de 15 personas y un máximo de 60 

personas.
2.—No obstante, con el objetivo de fomentar el turismo y la dinamización de la economía local, se establecen las siguientes 

bonificaciones:
— Personas mayores de 65 años: 60% de bonificación. Cuota a pagar: 2 euros.
— Personas titulares de carné de estudiante, carné joven, así como menores de 14 años, siempre que vayan acompañados de 

mayores de edad: 100% de bonificación: Cuota a pagar: 0 euros.
Las personas que sean objeto de las bonificaciones señaladas deberán acreditar el motivo por el que son bonificadas: DNI, 

Pasaporte, así como el Carnet de estudiante y Carnet joven que se encuentren vigentes en ese momento.

Capítulo VII
Devengo

Artículo 7.
La tasa se devengará cuando se solicite formalmente la prestación del servicio de promoción turística descrito en el art. 2 de la 

presente Ordenanza.



10 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 8 Jueves 11 de enero de 2018

Capítulo VIII
Gestión

Artículo 8.
1.—Las personas interesadas en la prestación del servicio a que se refiere la presente Ordenanza, deberán presentar solicitud 

previa en la Oficina Municipal de Turismo, indicando la naturaleza, contenido y extensión del servicio deseado.
2.—La solicitud citada se denominará «Documento de reserva del servicio de promoción turística y Tasa derivada de ello», y 

será comprensiva de los datos identificativos de la persona solicitante, servicio requerido, y condiciones generales que concurren en la 
prestación de este servicio.

3.—La Tasa quedará sujeta a revisión por la Oficina de Turismo y, si en el plazo de 5 (cinco) días naturales desde la recepción 
por dicha oficina no se expresara ningún motivo de oposición, se entenderá como correctamente formulada.

4.—El abono de la Tasa deberá efectuarse en el plazo de 7 (siete) días naturales desde la confirmación de la reserva del servicio 
de promoción turística, debiendo adjuntarse a la misma copia del pago.

5.—En cualquier caso, la solicitud adjuntando el justificante del ingreso de la Tasa deberá constar en la Oficina de Turismo, con 
carácter inexcusable para la efectiva realización del servicio, con una antelación mínima de 7 días hábiles. En caso de faltar alguno de 
los requisitos citados no se procederá a la tramitación de la ruta en cuestión, quedando exento este Ayuntamiento de cualquier tipo de 
responsabilidad para la realización de la ruta.

6.—Si existe anulación de la petición por parte de la persona solicitante o por las personas usuarias, se procederá en la forma 
siguiente:

a) Si la anulación se produce entre el séptimo y quinto día hábil, ambos incluidos, antes de la fecha de realización del servicio, 
procederá la devolución del 80% de la tasa satisfecha.

b) Si la anulación se produce entre el cuarto y segundo día hábil, ambos incluidos, antes de la fecha de realización del 
servicio, procederá la devolución del 50% de la tasa satisfecha.

c) Si la anulación se produce el día hábil anterior o el propio de realización de la ruta, no procederá devolución alguna de la 
tasa satisfecha.

7.—La gestión, liquidación, inspección y recaudación, así como la revisión de los actos dictados en vía de gestión tributaria 
corresponde al Ayuntamiento de Olivares.

8.—El pago de la tasa se acreditará mediante carta de pago, cuando lo sea mediante ingreso directo o liquidación.
9.—Contra los actos de gestión tributaria, competencia del Ayuntamiento de Olivares, las personas interesadas podrán formular 

Recurso de Reposición, previo al Contencioso Administrativo, conforme se establece en la normativa vigente de aplicación.

Capítulo IX
Normas de aplicación

Artículo 9.
Para lo no previsto en la presente Ordenanza, se estará a lo establecido en el 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, Ley General Tributaria y demás normas 
legales concordantes y complementarias.

Capítulo XI
Infracciones y sanciones tributarias

Artículo 10.
En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias así como a la determinación de las sanciones que por las 

mismas correspondan en cada caso, se aplicará el régimen regulado en la Ley General Tributaria y en sus disposiciones complementarias 
y de desarrollo.

Disposición final.
La presente Ordenanza, una vez aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento, y publicado su texto íntegro en el «Boletín 

Oficial» de la provincia de Sevilla, permanecerá en vigor en tanto no se apruebe su modificación o derogación expresa.
En Olivares a 27 de noviembre de 2017.—El Alcalde, Isidoro Ramos García.

4W-62
————

LA PUEBLA DE CAZALLA

Don Antonio Martín Melero, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que, por esta Alcaldía, mediante resolución n.º 1.489/2017, de 27 de noviembre de 2017, se adoptó un acuerdo 

que dice como sigue:
«En La Puebla de Cazalla a 29 de diciembre de 2017.
Considerando que corresponde a los Tenientes de Alcalde, en cuanto tales, sustituir en la totalidad de sus funciones y por el 

orden de su nombramiento, al Alcalde, en los casos de ausencia, enfermedad o impedimento que imposibilite a este para el ejercicio 
de sus atribuciones.

Considerando que por decreto de Alcaldía n.º 790/2015, de fecha 1 de julio de 2015, de conformidad con lo preceptuado en los 
artículos 21.2 y 23.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y 46.1 del Real Decreto 2568/1986, de 
28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, 
se acordó nombrar a la Sra. Concejala, doña Dolores Crespillo Suárez, como Primera Teniente de Alcalde de este Ayuntamiento.

Considerando que esta Alcaldía se ausentará de la localidad el próximo día 27 de noviembre actual por motivos personales.
Por todo ello, en virtud de lo dispuesto en el artículo 23.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen 

Local, y de acuerdo con los artículos 44 y 47 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de la Entidades 
Locales, aprobado por el Real Decreto 2.568/1986, de 28 de noviembre, he resuelto:
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Primero.—Delegar en doña Dolores Crespillo Suárez, Primera Teniente de Alcalde de este Ayuntamiento, la totalidad de las 
funciones de la Alcaldía, en los términos del artículo 23.3 Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, durante 
el día 27 de noviembre de 2017 por ausencia de la localidad, con derecho a la percepción de los haberes que le correspondan.

Segundo.—La delegación comprende las facultades de dirección y de gestión, así como la de resolver los procedimientos 
administrativos oportunos mediante la adopción de actos administrativos que afecten a terceros.

Tercero.—El órgano delegado ha de informar a esta Alcaldía, a posteriori, y, en todo caso, cuando se le requiera para ello, 
de la gestión realizada y de las disposiciones dictadas en el período de referencia, y con carácter previo de aquellas decisiones de 
trascendencia.

Cuarto.—La delegación conferida en el presente Decreto requerirá para su eficacia la aceptación del órgano delegado, 
entendiéndose ésta otorgada tácitamente si no se formula ante esta Alcaldía expresa manifestación de no aceptación de la delegación en 
el término de tres días hábiles contados desde el siguiente a aquel en que le sea notificada esta resolución.

Quinto.—De la presente Resolución se dará cuenta al Pleno en la primera sesión que celebre, notificándose además 
personalmente a la designada, y se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia, sin perjuicio de su efectividad desde el día de la 
fecha de la presente resolución.

Sexto.—En lo no previsto expresamente en esta resolución se aplicarán directamente las previsiones de la Ley 7/1985, de 
2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y del Real Decreto 2.568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba 
el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, en cuanto a las reglas que para la 
delegación se establecen en dichas normas.

Contra este decreto, que pone fin a la vía administrativa, de conformidad con lo establecido en el artículo 52 de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y 8, 10 y 46 de la Ley 29/1988, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, podrá interponerse, con carácter previo y potestativo, recurso de reposición ante la Alcaldía de este 
Ayuntamiento, en el término de un mes a contar desde el día siguiente a la recepción de su notificación, o bien directamente recurso 
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Córdoba, en el término de dos meses a contar desde 
el día siguiente a la recepción de su notificación. No obstante, podrá interponer cualquier otro, si lo considera conveniente.

Lo manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente, lo que como Secretario certifico a los efectos de fe pública.»
Lo que se hace público para general conocimiento.
La Puebla de Cazalla a 29 de diciembre de 2017.—El Alcalde Presidente, Antonio Martín Melero.

————

Don Antonio Martín Melero, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que, por esta Alcaldía, mediante resolución n.º 1.494/2017, de 27 de noviembre de 2017, se adoptó un acuerdo 

que dice como sigue:
«En La Puebla de Cazalla a 29 de diciembre de 2017.
Por resolución de esta Alcaldía n.º 1.289/2015, de 14 de diciembre de 2015, se acordó delegar en la Primera Teniente de 

Alcalde, doña Dolores Crespillo Suárez, la totalidad de las funciones de la Alcaldía durante el período de convalecencia del Alcalde por 
enfermedad, en los términos del artículo 23.3 Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.

Resultando, que al día de la fecha esta Alcaldía ha concluido su periodo de convalecencia por enfermedad y por tanto han 
desaparecido las causas que motivaron la expresada delegación de sus funciones en la Primera Teniente de Alcalde.

Visto lo anterior, considerando lo dispuesto en el artículo 23.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del 
Régimen Local, y artículos 44 y 47 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de la Entidades Locales, 
aprobado por el Real Decreto 2.568/1986, de 28 de noviembre, he resuelto:

Primero.—Revocar, en todos sus términos, la resolución de esta Alcaldía n.º 1.289/2015, de 14 de diciembre de 2015, mediante 
la cual se acordó delegar en la Primera Teniente de Alcalde, doña Dolores Crespillo Suárez, la totalidad de las funciones de la Alcaldía, 
al haber finalizado el período de convalecencia del Alcalde por enfermedad y, por tanto, desaparecido las causas que motivaron dicha 
delegación.

Segundo.—De la presente resolución se dará cuenta al Pleno en la primera sesión que celebre, notificándose además 
personalmente a la designada, y se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia, sin perjuicio de su efectividad desde el día de la 
fecha de la presente resolución.

Contra este decreto, que pone fin a la vía administrativa, de conformidad con lo establecido en el artículo 52 de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y de acuerdo con lo que dispone el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, podrá interponerse, 
con carácter previo y potestativo, Recurso de Reposición ante la Alcaldía de este Ayuntamiento, en el término de un mes a contar 
desde el día siguiente a la recepción de su notificación, o bien directamente Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo de Córdoba, en el término de dos meses a contar desde el día siguiente a la recepción de su notificación. 
No obstante, podrá interponer cualquier otro, si lo considera conveniente.

Lo manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente, lo que como Secretario certifico a los efectos de fe pública.»
Lo que se hace público para general conocimiento.
La Puebla de Cazalla a 29 de diciembre de 2017.—El Alcalde. Antonio Martín Melero.

4W-55
————

LA RINCONADA

Oferta de Empleo Público para el ejercicio 2017 del Ayuntamiento de La Rinconada, aprobada por acuerdo de Junta de Gobierno 
Local de 29 de diciembre de 2017.

Personal funcionario:
Grupo según artículo 76 del RDL 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el TRLEBEP: A2. Clasificación: Escala 

Administración General, Subescala Técnica, Técnico Medio. Número de vacantes: Una. Denominación: Técnico de Gestión.
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Personal laboral:
Nivel de Titulación: Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o cualquier titulación equivalente a la misma. Denominación 

del Puesto: Oficial. Número de vacante: Dos.
De conformidad con lo preceptuado en el apartado 1 in fine del art. 70 del Estatuto Básico del Empleado Público, el plazo 

máximo para la convocatoria de los correspondientes procesos selectivos será de seis meses, a contar desde la publicación de la 
presente OEP en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Lo que se hace público para general conocimiento.
En La Rinconada a 2 de enero de 2018.—La Alcaldesa en funciones, Raquel Vega Coca (Decreto de Alcaldía 718/2017-SEC, 

de 27 de noviembre)
4W-53

————

LA RINCONADA

Por acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 29 de diciembre de 2017, se han aprobado las siguientes Bases Generales 
para los procesos selectivos de necesidades urgentes e inaplazables de personal laboral temporal o personal funcionario interino, en 
las modalidades de acumulación de tareas, sustitución o ejecución de programas de carácter temporal, siempre y cuando la misma no 
esté financiada total o parcialmente, mediante subvención o acuerdo de colaboración con otras administraciones. En estos casos los 
procesos selectivos se regirán por lo establecido en cada una de las órdenes reguladoras.

«BASES GENERALES DE LOS PROCESOS SELECTIVOS PARA LA COBERTURA DE NECESIDADES URGENTES E INAPLAZABLES  
DE PERSONAL TEMPORAL

Dándose la circunstancia de que las últimas Leyes de Presupuestos Generales limitan la contratación de personal temporal y el 
nombramiento de funcionarios interinos a «casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables que se restringirán 
a los sectores, funciones y categorías profesionales que se consideren prioritarios o que afecten al funcionamiento de los servicios 
públicos esenciales», es necesario establecer un marco propio que posibilite la contratación de personal temporal o el nombramiento 
de funcionarios interinos en las diversas modalidades de ambos y que respete los principios de acceso al empleo público pero que 
simultáneamente permita realizar los procedimientos selectivos con la agilidad necesaria para garantizar la prestación de servicios que 
se consideran esenciales.

Así, se propone la aprobación de las siguientes bases generales que regulen el procedimiento por el que se regirán las 
convocatorias para la contratación de personal laboral temporal y/o el nombramiento de personal funcionario interino en las modalidades 
de acumulación de tareas, sustitución, o ejecución de programa de carácter temporal, siempre y cuando la misma no sea esté financiada 
total o parcialmente mediante subvención o acuerdo de colaboración con otras Administraciones. En estos casos, los procesos selectivos 
se regirán por lo establecido en cada una de las órdenes reguladoras.

A) Objeto de las bases.
Las presentes bases generales tienen por objeto atender la necesidad de personal de las distintas Áreas Municipales, que no 

puedan ser cubiertas por el personal adscrito a cada servicio, y que no pueden ser atendidas mediante la convocatoria de plazas de 
plantilla por no tratarse de puestos de carácter estructural.

Los puestos convocados serán de personal laboral temporal o de personal funcionario interino. La determinación de la naturaleza 
y categoría de los puestos estará determinada por la descripción de funciones a realizar por parte del Área demandante, y los requisitos 
requeridos para la participación en el proceso.

B) Legislación aplicable.
La presente convocatoria se regirá por lo previsto en estas bases y convocatorias correspondientes, y, en su defecto, se estará a 

lo establecido en el RDL 05/2515, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 
Público; en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local; Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para 
la Reforma de la Función Pública; Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril; Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por 
el que se establecen las reglas básicas y programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de funcionarios de 
Administración Local.

C) Publicidad.
Atendiendo al principio rector de publicidad de las convocatorias y de sus bases, las presentes Bases Generales se publicarán 

en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de La Rinconada, en el tablón de anuncios de la tenencia de Alcaldía, así como en el Portal 
de Transparencia municipal del Ayuntamiento de La Rinconada y «Boletín Oficial» de la provincia.

Las distintas convocatorias se publicitarán a través del Servicio Andaluz de Empleo y tablones de anuncio del Departamento 
de Orientación Sociolaboral y Portal de la Transparencia municipal, y estarán expuestas durante el tiempo que dure el desarrollo del 
proceso selectivo.

D) Requisitos de las personas aspirantes.
Requisitos generales:
a) Ser español/a o, de acuerdo con lo establecido en la Ley 7/2007, del Estatuto Básico del Empleado Público, tener nacionalidad 

de un país miembro de la Unión Europea, o la de cualquiera de aquellos Estados a los que, en virtud de Tratados Internacionales 
celebrados por la Unión Europea y ratificados, por España, sea de aplicación la libre circulación de trabajadores en los términos que 
ésta se halla definida en el tratado constitutivo de la Unión Europea. Igualmente, podrán participar en el proceso selectivo, cualquiera 
que sea su nacionalidad, los cónyuges de españoles y de los nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea, (siempre que 
no estén separados de derecho), sus descendientes y los de sus cónyuges (siempre que no estén separados de derecho) y sean menores 
de veintiún años o mayores de dicha edad dependientes. Así como los extranjeros siempre que tengan residencia legal en España.

b) Tener cumplidos 16 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.

c) No haber sido separado mediante expediente disciplinario o despido del servicio de cualquiera de las Administraciones 
Públicas.

d) Poseer la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las correspondientes funciones o puestos a los que se aspira.
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e) Poseer la titulación académica necesaria para el desempeño de las funciones del grupo/subgrupo correspondiente al puesto 
ofertado.

f) Aquellos requeridos en la convocatoria concreta de cada puesto y considerados necesarios para el desempeño de las 
funciones atribuidas.

Los requisitos establecidos en estas bases, deberán poseerse en la fecha de presentación de solicitudes de participación, o de la 
emisión de la relación de candidaturas por el Servicio Andaluz de Empleo, y gozar de los mismos durante el proceso selectivo.

Para la acreditación de todos los requisitos, se deberán aportar los certificados y/o titulaciones correspondientes.
E) Proceso de selección.
El proceso selectivo regulado en las presentes Bases Generales se realizará mediante presentación de oferta de empleo en el 

Servicio Andaluz de Empleo de La Rinconada (SAE).
No obstante, si alguna persona estuviese interesada en la participación en el proceso y no hubiera sido remitida su candidatura 

a través de la oferta presentada al SAE, podrá formalizar la misma mediante el modelo de solicitud de participación y autobaremación 
anexo a estas bases. Dicho modelo deberá ser presentado en el Departamento de Orientación Sociolaboral (en adelante, DOSLA) durante 
un plazo máximo de cinco días naturales a contar desde el día siguiente al de la publicación del puesto ofertado. Si la documentación 
acreditativa obrase en poder del DOSLA, la persona candidata deberá autorizar su consulta para la acreditación de los méritos alegados. 
Si no obrase, deberá presentar documento acreditativo de cada uno de los mismos.

Una vez seleccionados/as los/as candidatos/as por el SAE, este Organismo informará a las personas candidatas de la necesidad de 
ponerse en contacto con el Departamento de Recursos Humanos del Ayuntamiento de La Rinconada. En este contacto, el Departamento 
de Recursos Humanos les hará llegar personal o telemáticamente el documento de autobaremación de sus méritos. Este deberá ser 
entregado en el Departamento de Recursos Humanos junto con la documentación acreditativa de cada uno de los méritos alegados en 
un periodo de tiempo no superior a cinco días naturales a contar desde el día siguiente al de la emisión de las candidaturas por parte 
del Servicio Andaluz de Empleo.

F) Proceso de selección.
La puntuación en el proceso de selección será el resultado de la suma de la puntuación obtenida en cada una de las fases.
F.1. Autobaremación del currículum vitae.
La puntuación en esta fase será la suma de puntuaciones en cada uno de sus apartados, con una puntuación total máxima de 6 

puntos.
F.1.1 Formación:
Se valorarán los cursos de formación o perfeccionamiento siempre que su contenido esté directamente relacionado con las 

funciones descritas en el puesto a cubrir y/o con los contenidos descritos en el apartado correspondiente de la solicitud de selección.
Se acreditará mediante la presentación de la titulación que se requiera en cada convocatoria, y/o de los certificados de los cursos 

o acciones formativas indicados como valorables en la solicitud de selección. La formación puntuará de la siguiente forma:
Por titulación de Grado/Diplomatura/Licenciatura: 1 punto.
Por formación de Máster: 1 punto.
Por cursos o acciones formativas:
Cursos a partir de 10 horas de duración: 0,01 puntos.
Curso a partir de 100 horas de duración: 0,05 puntos.
Curso / máster a partir de 250 horas de formación: 1 puntos.
Los cursos a valorar lo serán siempre que hayan sido impartidos o promovidos por centros oficiales, entendiendo por estos 

administraciones públicas (administración local, diputaciones, organismos autónomos, administración autonómica, administración del 
estado) y/o organismos oficiales (INAP, IAPP, FEMP, FAMP, Universidades...)

La puntuación en esta fase será la suma de puntuaciones en cada uno de sus apartados, con una puntuación total máxima de 
3 puntos.

F.1.2. Experiencia laboral en la ocupación:
Acreditada mediante contratos, vida laboral y certificado de funciones: 0,10 puntos por cada mes.
La puntuación total máxima en este apartado será de 3 puntos.
F.2. Segunda Fase: Supuesto práctico y entrevista profesional.
De aquellas personas candidatas que hayan realizado la fase anterior, pasarán por un supuesto práctico y una entrevista 

profesional todas aquellas que hayan obtenido las cinco mejores puntuaciones en la fase de concurso. La valoración máxima para esta 
fase F.2 será de 4 puntos.

F.2.1. Supuesto práctico.
Se realizará de forma previa a la entrevista, de forma oral o escrita, y versará sobre cuestiones vinculadas a las funciones y 

conocimientos propios del puesto de trabajo.
La valoración máxima para el supuesto práctico será de 3 puntos.
F.2.3. Entrevista profesional.
La entrevista se realizará de forma inmediatamente posterior al supuesto práctico y versará sobre cuestiones relativas a la 

experiencia profesional, a la formación, competencias profesionales y demás datos curriculares de la persona aspirante. Durante la 
entrevista, el Tribunal podrá formular cualquier duda surgida durante el proceso selectivo relativa a las cuestiones mencionadas.

La valoración máxima para la entrevista profesional será de 1 punto.
G) Tribunal.
El Tribunal se constituirá de acuerdo con lo establecido en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas (Ley 

40/2015, 1 octubre), y las decisiones se adoptarán por mayoría de sus miembros presentes, resolviendo en caso de empate, el voto de 
calidad de la persona que actúe como Presidente.

El Tribunal queda facultado para resolver las dudas que pudieran surgir en la aplicación de las bases, así como para incorporar 
especialistas para resolver cuantas dudas se pudieran plantear. Tales especialistas actuarán con voz, pero sin voto.
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El Tribunal Calificador de la prueba será designado por la Presidencia de la Corporación y estará compuesto al menos por: 
Presidente/a; Secretario/a; Vocales (dos empleados/as municipal/es de superior, igual o similar categoría al puesto convocado). Así 
como una persona suplente para cada uno de ellos que acudirá cuando no pueda hacerlo el vocal designado y un Auxiliar Administrativo 
para la realización de los trabajos mecanográficos y administrativos que resulten necesarios, que no tendrá ni voz ni voto, y personal 
técnico del Departamento de Recursos Humanos que se encargará de las labores de organización, coordinación y asesoramiento en las 
distintas convocatorias.

H) Resultado del proceso.
Una vez finalizado el proceso se procederá a publicar la relación de personas aspirantes ordenadas de acuerdo a la puntuación 

total obtenida en ambas, de mayor a menor.
El acceso al puesto se realizará en orden a la puntuación obtenida, siendo el máximo de puestos a cubrir el que se determine en 

la resolución definitiva de cada convocatoria.
I) Bolsa de empleo.
Con el resto de personas aspirantes, que hubiesen superado todas las fases y no hubiesen sido propuestas para ocupar puesto 

en esta resolución definitiva, ordenados por riguroso orden de puntuación según la clasificación definitiva elaborada por el tribunal 
calificador, se confeccionará una bolsa de trabajo para la contratación y/o el nombramiento de funcionarios interinos para ocupar otros 
puestos siempre y cuando éstos se hubiesen convocado con los mismos requisitos y méritos a valorar.

En caso de renuncia, la persona aspirante quedará excluida de la bolsa de trabajo, procediéndose a llamar al siguiente con mayor 
puntuación. Esta bolsa de trabajo tendrá validez durante un periodo máximo de seis meses desde la finalización del proceso selectivo 
originario.

En cumplimiento del art. 10,1,c) del TREBEP, en ningún caso se acudirá a esta bolsa para convocatorias en las que el plazo de 
ejecución fuera superior a tres años.

Para la regulación, funcionamiento y seguimiento de dicha bolsa actuará el Comité de Valoración (aprobados en el acuerdo de 
Junta de Gobierno Local de fecha 22 de septiembre de 2015), que resolverá las cuestiones relativas a la posición de los candidatos/
as, llamamientos, resolver incidencias de gestión, renuncias, reingresos… y cuantas cuestiones técnicas surgieran durante la vigencia 
de la misma.

No obstante lo anterior, los criterios básicos de funcionamiento serán los siguientes:
* Los llamamientos se realizarán atendiendo el orden que ocupen en la bolsa de trabajo siempre que estén en la situación de 

disponible. Disponible es aquella situación en la que es posible la incorporación en el plazo de 48 horas al puesto ofertado, sin que haya 
causas personales, profesionales, o médicas que lo impidan.

* Los interesados deberán tener permanentemente actualizado un número de teléfono (preferentemente móvil) y una 
dirección de correo electrónico para su localización. La notificación de la vacante ofertada se realizará por el siguiente orden:

a) Mediante llamada telefónica.
b) Mediante SMS o correo electrónico.
Si no se recibe respuesta de la persona candidata a la llamada telefónica, y en su caso el SMS o el correo electrónico en el plazo 

de 48 horas desde su envío, se pasará a los siguientes componentes de la bolsa.
* Las causas de exclusión de la bolsa son:
1. Rechazar una oferta de empleo encontrándose en situación disponible.
2. Haber dimitido o cesado voluntariamente durante la vigencia de una relación de servicios con el Ayuntamiento sin respetar 

un plazo de cinco días de preaviso.
3. No haber comunicado en tiempo y forma los cambios de teléfono o mail para su notificación, de forma que se haya 

intentado contactar en al menos dos ocasiones sin recibir respuesta o recibirla de «desconocido» en ninguno de los dos casos en un 
plazo de 10 días.

4. No superar el periodo de prueba y/o prácticas, siendo este el establecido en Convenio Colectivo, Acuerdo de Funcionarios 
o normativa legal vigente.

5. Obtener un informe de valoración negativo a la finalización del nombramiento o contrato, tras la evaluación del superior 
jerárquico y/o funcional correspondiente. Se entiende por informe de valoración negativo el que asigna una puntuación inferior a 3 en 
una escala de valoración de 1 a 5.

6. Haber sido despedido o separado del servicio por causas disciplinarias.
Una vez excluida una persona de la bolsa por alguna de las razones anteriormente mencionadas, no podrá en ningún caso volver 

a integrarse en la misma salvo causa debidamente justificada y acreditada documentalmente dentro del mes siguiente a la exclusión de 
la misma.»

Lo que se hace público para general conocimiento.
En La Rinconada a 2 de enero de 2018.—La Alcaldesa en funciones, Raquel Vega Coca (Decreto de Alcaldía 718/2017-SEC, 

de 27 de noviembre).
4W-63

————

LA RINCONADA

En el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla número 295 del 23 de diciembre de 2017, se publicó el anuncio relativo a 
la licitación del contrato de «Servicio de consultoría para la elaboración y actualización del Plan de Movilidad Urbana Sostenible del 
Ayuntamiento de La Rinconada, dentro del objetivo temático 6, objetivo 4.5.1 del POCS, de la Estrategia de Desarrollo Urbano Soste-
nible (EDUSI), de La Rinconada Ciudad Única>, La Rinconada 2020».

En el anuncio se señalaba que la fecha límite de presentación de proposiciones era quince quince días naturales a contar desde 
el siguiente al de la publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, es decir, la fecha límite sería el día 8 de enero de 2018.
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Por resolución de Alcaldía de fecha 28 de diciembre de 2017 (Decreto número 763) se ha acordado ampliar el plazo de presen-
tación de proposiciones hasta el día 15 de enero de 2018 inclusive.

La Rinconada a 28 de diciembre de 2017.—La Alcaldesa en funciones (Decreto de Alcaldía 718/2017-SEC, de 27 de noviem-
bre), Raquel Vega Coca. 

2W-13-P
————

EL RONQUILLO

El Pleno del Ayuntamiento de El Ronquillo, en sesión ordinaria celebrada el día 14 de septiembre de 2017, acordó la aprobación 
provisional de la modificación de las Ordenanzas Fiscales reguladoras de las Tasas que a continuación se reseñan, y en cumplimiento de 
lo dispuesto en el artículo 17.2 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 somete el expediente a información pública por el plazo de treinta días a contar desde el día 
siguiente de la inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, para que los interesados puedan examinar el expediente 
y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

— Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por prestación de servicios de cementerio municipal.
— Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por licencia de autotaxis y servicios de alquiler.
— Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por concesión de placas y distintivos que autoricen las Ordenanzas municipales.
— Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por ocupación de terrenos de uso público con mesas, sillas y veladores.
— Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por prestación de servicio de centro municipal infantil.
— Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa de inspección de establecimientos industriales y comerciales.
— Ordenanza Fiscal reguladora del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica.
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.
En El Ronquillo a 26 de octubre de 2017.—El Alcalde, Álvaro Lara Vargas.

4W-8611
————

VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado a defini-
tivo el acuerdo plenario provisional de este Ayuntamiento sobre la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa de por la 
prestación de servicios en instalaciones deportivas municipales, cuyo texto íntegro se hace público en cumplimiento del artículo 17.4 
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
«ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES.

Artículo 1. Concepto.
De conformidad con lo previsto en el artículo 127 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, este Ayuntamiento modifica la tasa por la utilización de las Instalacio-
nes y Prestaciones de Servicios de las Instalaciones Deportivas Municipales.

Artículo 2. Objeto.
Será objeto de esta Ordenanza la utilización de cualquiera de las Instalaciones Deportivas Municipales, así como las actividades 

organizadas por la Delegación de Deportes, y en particular las siguientes:
a) Piscina Municipal.
b) Actividades que se realicen en las Instalaciones Deportivas Municipales, realizadas o no por la Concejalía de Deportes.

Artículo 3. Obligados al pago.
Están obligados al pago de la tasa regulada en esta Ordenanza todas aquellas personas y/o entidades públicas o privadas, que se 

beneficien de los servicios, actividades e instalaciones prestados por este Ayuntamiento, a que se refiere el artículo anterior.

Artículo 4. Cuantía.
1. La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza será la fijada en las tarifas contenidas en el apartado siguiente para cada 

uno de los servicios o actividades.
2. Las tarifas son las siguientes: Por la entrada en la piscina:
Días laborables:
—  Niños hasta 14 años: 1,10 euros.
—  Adultos: 1,50 euros.
Sábados, domingos y festivos:
—  Niños hasta 14 años: 2,00 euros.
—  Adultos: 3,00 euros.
2. Cursillos de natación:
 30,00 euros /mes  Por niño.
 25,00 euros/mes  2.º Hermano.
 20,00 euros/mes  3.er Hermano.
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Diputación Provincial - Imprenta 

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

3. Otras actividades deportivas: 5,00 euros/mes.
4. Pista de pádel:
Abono anual.
 Adultos: 25 €.
 Niños/as: 12 €.
Tarifa alquiler pistas abonados.
 Adultos: 1 € / 1,5 horas.
 Niños/as: 1 € / 1,5 horas.
Tarifas alquiler pistas no abonados.
 Adultos: 2 € / 1,5 horas.
 Niños/as: 2 € / 1,5 horas.
Clases de pádel (solo abonados).
 Adultos: 20 € / mes. (1 clase a la semana).
 Niños/as: 12 € / mes. (1 clase a la semana).

Artículo 5. Obligaciones de pago.
1. La obligación del pago de la tasa regulada en esta Ordenanza nace desde que se preste el servicio o se realice cualquiera 

de las actividades.
2. El pago de dicha tasa se efectuará:
*  Para utilizar las instalaciones deportivas municipales, con previa reserva de uso: al tiempo de solicitar la utilización de las 

instalaciones se procederá de inmediato al pago de la tarifa correspondiente.
* Para la entrada en la piscina el pago se efectuará en el momento de entrar en el recinto.
*  Para participar en las actividades físico-deportivas organizadas por la Concejalía de Deportes: en el momento de inscribir-

se en la actividad por el período ofertado.

Artículo 6. Normas de gestión.
1. Los pagos correspondientes se efectuarán en la Oficina del Servicio Municipal de Deportes o por autoliquidación en oficina 

bancaria colaboradora.
2. La percepción de la tasa se efectuará en efectivo, tarjeta o por domiciliación bancaria.
3. Cuando la utilización de las instalaciones lleve aparejada la destrucción o deterioro del dominio público local, el beneficia-

rio, sin perjuicio del pago al que hubiera lugar, estará obligado al reintegro del coste total de los respectivos gastos de reconstrucción 
o reparación y al depósito previo de su importe. No obstante, de ejecutarlo el beneficiario lo hará en la forma y condiciones que le 
comuniquen los servicios técnicos municipales.

Disposición final.
La presente Ordenanza entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, manteniéndo-

se en vigor hasta su modificación o derogación expresa».

Contra el presente acuerdo, conforme al artículo 19 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se podrá interponer por los interesados recurso contencioso-adminis-
trativo, 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, ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

En Villamanrique de la Condesa a 4 de enero de 2018.—El Alcalde, José de la Rosa Solís.
2W-82


