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CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR
————

Comisaría de Aguas
Expediente: X-6066/2016-CYG (2699/2005)

Se tramita en este Organismo la extinción por el incumplimiento de la condición 20 ª de la resolución de 4 de octubre de 2011 y 
lo establecido en el artículo 161 del Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, en relación con la ejecución de las obras, iniciada de oficio.

Peticionario: Olivar Cañada Hermosa, S L 
Uso: Riego leñosos olivar (32 Has) 
Volumen anual (m3/año): 48 000,00 
Caudal concesional (L/s): 4,80 
Captación:

     Coord. X UTM Coord. Y UTM
 N.º de capt. M.A.S. / Cauce Término municipal Provincia (ETRS89) HUSO 30 (ETRS89) HUSO 30
 01 Carnerero, (Ayo) Pedrera Sevilla 330703 4116846

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en los arts 163 y ss  del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, 
aprobado por el R.D. 849/1986, de 11 de abril, modificado por el R.D. 606/2003, de 23 de mayo, a fin de que, en el plazo de veinte 
(20) días naturales, contados a partir del inicio de la publicación de este anuncio, puedan presentar reclamaciones los que se consideren 
afectados, ante esta Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en la Plaza de España, Sector II. 41071 Sevilla, donde se halla de ma-
nifiesto la documentación técnica del expediente de la referencia, o ante el registro de cualquier órgano administrativo y demás lugares 
previstos en el art  16 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

Sevilla a 17 de octubre de 2017 —El Jefe del Servicio, Javier Santaella Robles 
6W-9391

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 1

Procedimiento: Ordinario 430/2014  Negociado: 5L 
N.I.G.: 4109144S20140004637.
De: Don Rafael González Rodríguez.
Abogada: Doña María Ángeles Rojas García.
Contra:  «Horno San Buenaventura», S L ; Administrador Concursal de «Horno San Buenaventura», S L ; «Hostelería 

San Buenaventura», S.L.; don Álvaro de la Fuente Cordero, «Panificadora Santa Cecilia», S.L.; «Horno Real», 
S A ; «Harinera La Raíz», S A ; «Tiendas San Buenaventura», S L , e «Inmobiliaria San Buenaventura», S L 

Abogado: Don Rafael Antonio Camps Pérez del Bosque 

Doña M ª Auxiliadora Ariza Fernández, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número uno de esta 
capital y su provincia 

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 430/2014, a instancia de la parte actora, don Rafael 
González Rodríguez, contra «Horno San Buenaventura», S.L; Administrador Concursal de «Horno San Buenaventura», S.L.; «Hoste-
lería San Buenaventura», S.L.; don Álvaro de la Fuente Cordero, «Panificadora Santa Cecilia», S.L.; «Horno Real», S.A.; «Harinera 
La Raíz», S A ; «Tiendas San Buenaventura», S L , e «Inmobiliaria San Buenaventura», S L , sobre procedimiento ordinario, se ha 
dictado resolución del tenor literal siguiente:

Diligencia de ordenación de la Letrada de la Administración de Justicia, doña María Belén Pascual Hernando 
En Sevilla a 4 de septiembre de 2017 
El anterior escrito únase a los autos de su razón; se tiene por anunciado en tiempo y forma por la parte demandante, su propósito 

de recurrir en suplicación contra la sentencia recaída en los presentes autos  Y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 195 de la 
LRJS, póngase los autos a disposición de la Letrada doña María Ángeles Rojas García, designada para que se haga cargo de los mismos, 
por sí o por persona autorizada por escrito, a fin de que formalice el recurso de suplicación anunciado, dentro de los diez días siguientes, 
plazo que correrá cualquiera que sea el momento en el que el Letrado retire los autos puestos a su disposición 

Asimismo, se advierte a la parte recurrente, que de conformidad con lo establecido en el artículo 198 de la Ley Reguladora de 
la Jurisdicción Laboral, deberá hacer constar en el escrito de interposición del recurso, un domicilio en la sede de la Sala de lo Social 
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla a efectos de notificaciones.

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

Lo acuerda y firma. Doy fe.
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Y para que sirva de notificación a los demandados «Hostelería San Buenaventura», S.L.; don Álvaro de la Fuente Cordero, 
«Panificadora Santa Cecilia», S.L.; «Horno Real», S.A.; «Harinera La Raíz», S.A.; «Tiendas San Buenaventura», S.L., e «Inmobiliaria 
San Buenaventura», 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 17 de octubre de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, M ª Auxiliadora Ariza Fernández 
7W-8250

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 1

Procedimiento: Ordinario 430/2014  Negociado: 5L 
N.I.G.: 4109144S20140004637.
De: Don Rafael González Rodríguez.
Abogada: Doña María Ángeles Rojas García.
Contra:  «Horno San Buenaventura», S L ; Administrador Concursal de «Horno San Buenaventura», S L ; «Hostelería 

San Buenaventura», S.L.; don Álvaro de la Fuente Cordero, «Panificadora Santa Cecilia», S.L.; «Horno Real», 
S A ; «Harinera La Raíz», S A ; «Tiendas San Buenaventura», S L , e «Inmobiliaria San Buenaventura», S L 

Abogado: Don Rafael Antonio Camps Pérez del Bosque 

Doña M ª Auxiliadora Ariza Fernández, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número uno de esta 
capital y su provincia 

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 430/2014, a instancia de la parte actora, don Rafael 
González Rodríguez, contra «Horno San Buenaventura», S.L.; Administrador Concursal de «Horno San Buenaventura», S.L.; «Hos-
telería San Buenaventura», S.L.; don Álvaro de la Fuente Cordero, «Panificadora Santa Cecilia», S.L.; «Horno Real», S.A.; «Harinera 
La Raíz», S A ; «Tiendas San Buenaventura», S L , e «Inmobiliaria San Buenaventura», S L,  sobre procedimiento ordinario, se ha 
dictado resolución del tenor literal siguiente:

Juzgado de lo Social número 1 de Sevilla 
Procedimiento: 430/2014 
La Ilma  señora doña Aurora Barrero Rodríguez, Magistrada Jueza del Juzgado de lo Social número 1 de Sevilla, ha pronun-

ciado la siguiente:

Sentencia núm. 385/2017
En Sevilla a 17 de julio de 2017  Vistos en juicio oral y público los presentes autos, seguidos en este Juzgado bajo el número 

430/2014, promovidos por don Rafael González Rodríguez, contra «Horno San Buenaventura», S.L., declarada en concurso; «Hostele-
ría San Buenaventura», S.L.; «Tiendas San Buenaventura», S.L.; «Panificadora Santa Cecilia», S.L.; «Horno Real», S.A.; «Harina La 
Raíz», S A ; «Inmobiliaria San Buenaventura», S L ; don Álvaro de la Fuente Cordero y Fogasa, sobre cantidad 

Fallo: Estimo en parte la demanda formulada por don Rafael González Rodríguez contra «Horno San Buenaventura», S.A., de-
clarada en concurso, y condeno a la demandada a que abone al actor la suma de 1 141 €, más 10% de interés por mora  Con absolución 
de «Hostelería San Buenaventura», S.L.; «Tiendas San Buenaventura», S.L.; «Panificadora Santa Cecilia», S.L.; «Horno Real», S.A.; 
«Harina La Raíz», S A ; «Inmobiliaria San Buenaventura», S L , y don Álvaro de la Fuente Cordero de la acción contra ellos ejercitada  
Sin efectuar pronunciamiento respecto del Fogasa, sin perjuicio del cumplimiento de sus obligaciones legales 

Se advierte a las partes, que contra esta sentencia cabe interponer recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, dentro del plazo de cinco días, a contar desde la notificación, debiendo ser anun-
ciado por ante este Juzgado de lo Social en la forma establecida por la Ley 

Caso de que el recurrente sea la demandada, deberá ingresar, conforme establecen los art  229 y 230 LRJS, la cantidad que se 
le condena en la cuenta-expediente abierta en la entidad Banco Santander, entidad n º 0030, cuenta n º 4020 0000 65 (más número de 
autos, en cuatro cifras, añadiendo a la izquierda los ceros necesarios más número de año de los autos, indicándose únicamente las dos 
últimas cifras; en total, 16 dígitos), como asimismo, deberá depositar la suma de 300 € en la cuenta anteriormente reseñada  El código 
IBAN de la cuenta es: en formato electrónico ES5500493569920005001274 y en formato papel ES55 0049 3569 9200 0500 1274 

Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación a los demandados «Hostelería San Buenaventura», S.L.; don Álvaro de la Fuente Cordero, 

«Panificadora Santa Cecilia», S.L.; «Horno Real», S.A.; «Harinera La Raíz», S.A.; «Tiendas San Buenaventura», S.L., e «Inmobiliaria 
San Buenaventura», 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 17 de octubre de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, M ª Auxiliadora Ariza Fernández 
7W-8252

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 1

Procedimiento: Ordinario 773/2014  Negociado: 5L 
N.I.G.: 4109144S20140008388.
De: Doña Gemma Sánchez Gavira.
Contra: «Import Export Gabbana 2012», S.L.

Doña M ª Auxiliadora Ariza Fernández, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número uno de esta 
capital y su provincia 

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 773/2014, a instancia de la parte actora, doña Gemma 
Sánchez Gavira, contra «Import Export Gabbana 2012», S.L., sobre procedimiento ordinario, se ha dictado resolución de fecha 29 de 
septiembre de 2017, del tenor literal siguiente:
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Sentencia núm. 438/2017.
En Sevilla a 29 de septiembre de 2017 
Vistos por mí, doña Alicia M  Sánchez Rizaldos, Magistrada-Jueza accidental del Juzgado de lo Social número 1 de esta capital, 

en juicio oral y público, los presentes autos sobre cantidad, seguidos en este Juzgado bajo el número 773/2014, promovidos por doña 
Gemma Sánchez Gavira, asistida por el Letrado don Vicente González Escribano, contra «Import Export Gabbana 2012», S.L., que no 
compareció, y contra el Fondo de Garantía Salarial, que tampoco compareció.

Fallo: Que debo estimar y estimo la demanda interpuesta por doña Gemma Sánchez Gavira contra «Import Export Gabbana 
2012», S L , al abono a la trabajadora de la cantidad de diez mil novecientos noventa y cuatro euros con once céntimos (10 994,11 
euros), más el 10% del interés de demora 

Todo ello sin pronunciamiento alguno, por ahora, respecto al Fondo de Garantía Salarial.
Se advierte a las partes, que contra esta sentencia cabe interponer recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal 

Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, dentro del plazo de cinco días, a contar desde la notificación, debiendo ser anun-
ciado por ante este Juzgado de lo Social en la forma establecida por la Ley 

Así, por esta mi sentencia, juzgando definitivamente en única instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación a la demandada, «Import Export Gabbana 2012», 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 4 de octubre de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Auxiliadora Ariza Fernández 
7W-7982

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 148/2017  Negociado: D 
N.I.G.: 4109144S20130014498.
De: Francisco Hinchado Batista 
Abogado: Luis Fernando Mestre Navas 
Contra: Ayuntamiento de Sevilla y Control Orden y Seguridad, S L 
Doña María Consuelo Picazo García, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 2 de esta capital 

y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 148/2017, a instancia de la parte actora Francisco Hin-

chado Batista contra Control Orden y Seguridad, S L , sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado decreto de 28 de septiembre 
de 2017, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva:
Acuerdo:
Declarar a la ejecutada Control Orden y Seguridad, S L , en situación de insolvencia por un total de 4 289,30 euros en concep-

to de principal, más la de 857,86 euros calculados provisionalmente para intereses y costas, insolvencia que se entenderá a todos los 
efectos como provisional 

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial.
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, artículo 188 de la Ley 36/2011 (LRJS). El recurrente que no tenga la condición de trabajador o benefi-
ciario de régimen público de la Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en el número de cuenta de este 
Juzgado número debiendo indicar en el campo concepto, la indicación recurso seguida del código « »  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»  
Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos 
de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/
aaaa. Quedan exentos de su abono en todo caso, el ministerio fiscal, el estado, las comunidades autónomas, las entidades locales y los 
organismos autónomos dependientes de ellos 

Y para que sirva de notificación al demandado Control Orden y Seguridad, 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 28 de septiembre de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García.
8W-7904

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 8/2016  Negociado: D 
N.I.G.: 4109144S20120007977.
De: Doña María Pilar de Castro Corredor 
Contra: «Movilidad Eléctrica Andaluza», S A , y «Credit Aljaca», S L 

Doña María Consuelo Picazo García, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número dos de esta 
capital y su provincia 

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 8/2016, a instancia de la parte actora, doña María Pilar 
de Castro Corredor, contra «Movilidad Eléctrica Andaluza», S A , y «Credit Aljaca», S L , sobre ejecución de títulos judiciales, se ha 
dictado decreto de 3 de octubre de 2017, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
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Parte dispositiva
Acuerdo: Dar audiencia al Fondo de Garantía Salarial y a la parte actora para que en quince días puedan designar la existencia 

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

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial.

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 

Y para que sirva de notificación a las demandadas, «Movilidad Eléctrica Andaluza», S.A., y «Credit Aljaca», S.L., actual-
mente 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 3 de octubre de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García.
7W-7989

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 163/2017  Negociado: 7R 
N.I.G.: 4109144S20150010128.
De: Don Hugo Calvo Díez 
Abogado: Don Miguel Sebastián Gómez López.
Contra: Fogasa y «Lienzo Gráfico», S.L.

Doña María Consuelo Picazo García, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número dos de esta 
capital y su provincia 

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 163/2017, a instancia de la parte actora, don Hugo 
Calvo Díez, contra Fogasa y «Lienzo Gráfico», S.L., sobre ejecución de títulos judiciales, se han dictado resoluciones de fecha 18 de 
septiembre de 2017, cuyas partes dispositivas son del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva
S.S.ª Ilma. dijo: Procédase a despachar ejecución frente a «Lienzo Gráfico», S.L., en cantidad suficiente a cubrir la suma de 

11 263,55 euros en concepto de principal, más la de 1 971,77 euros calculados provisionalmente para intereses y costas, sin perjuicio 
de posterior liquidación 

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

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

Así, por este auto, lo acuerdo, mando y firma la Ilma. señora doña Aurora María García Martínez, Magistrada-Jueza del Juzga-
do de lo Social número 2 de Sevilla  Doy fe 

Parte dispositiva
Acuerdo: Dar audiencia al Fondo de Garantía Salarial y a la parte actora para que en quince días puedan designar la existencia 

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

Notifíquese la presente resolución 

Modo de impugnación: Contra esta resolución cabe interponer recurso directo de revisión, que deberá interponerse en el plazo 
de cinco días mediante escrito en el que deberá citarse la infracción en que la resolución hubiere incurrido (art  188 LRJS)  El recurso 
deberá interponerse por escrito en el plazo de tres días hábiles, contados desde el siguiente de la notificación, con expresión de la infrac-
ción cometida a juicio del recurrente, y deberá constituir y acreditar al tiempo de la interposición el depósito para recurrir de 25 euros 
mediante su ingreso en la Cuenta de Consignaciones del Juzgado de lo Social número 2 de Sevilla, salvo que el recurrente sea: benefi-
ciario 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. Doy fe.
Y para que sirva de notificación a la demandada, «Lienzo Gráfico», 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 19 de septiembre de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García.
7W-8286
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SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 244/2013  Negociado: D 
N.I.G.: 4109144S20110006085.
De: Javier Aurelio Guevara Quezada y Giovanni Alfredo Pozo Santistevan.
Abogado: Carlos María Jiménez Bidón 
Contra: Joca Ingeniería y Construcciones, S.A. y Grupo Chavalier Dimarco, S.L.
Doña María Consuelo Picazo García, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número dos de esta 

capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 244/2013, a instancia de la parte actora Javier Aurelio 

Guevara Quezada y Giovanni Alfredo Pozo Santistevan, contra Joca Ingeniería y Construcciones, S.A. y Grupo Chavalier Dimarco, 
S L , sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado decreto de 25 de octubre de 2017, cuya parte dispositiva es del tenor literal 
siguiente:

Parte dispositiva.
Acuerdo: Declarar a la ejecutada codemandada Joca Ingeniería y Construcciones, S A , en situación de insolvencia por un total 

de 5 351,10 euros en concepto de principal, mas la de 1 070,22 euros calculados provisionalmente para intereses y costas, insolvencia 
que se entenderá a todos los efectos como provisional 

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial.
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 de la Ley 36/2011 (LRJS). El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario 
de régimen público de la Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en el n º de cuenta de este Juzgado n º 
debiendo indicar en el campo concepto, la indicación recurso seguida del código « »  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»  Si efectuare 
diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma 
o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan 
exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades locales y los Organismos 
Autónomos dependientes de ellos 

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

En Sevilla a 25 de octubre de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García.
6W-8656

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2

Procedimiento: Ordinario 333/2014  Negociado: 1A 
N.I.G.: 4109144S20140003499.
De: Don Rafael López Plaza 
Abogado: Doña Natalia Román Cintado 
Contra: Falcón Contratas y Seguridad, S A  y Fogasa 
Doña María Consuelo Picazo García, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número dos de esta 

capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 333/2014, a instancia de la parte actora don Rafael López 

Plaza, contra Falcón Contratas y Seguridad, S A  y Fogasa sobre procedimiento ordinario se ha dictado resolución de fecha del tenor 
literal siguiente:

Juzgados de lo Social número dos de esta capital y su provincia 
Procedimiento número 333/2014 
Sentencia número 287/2017  En Sevilla a 13 de septiembre de 2017 
Vistos por mí, doña Aurora M. García Martínez, Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social número dos de esta capital y su pro-

vincia, los presentes autos seguidos bajo el número 333/2014, en materia de reclamación de cantidad en virtud de demanda interpuesta 
por don Rafael López Plaza, representado en juicio por la Letrada doña Natalia Román Cintado, frente a la empresa Falcón Contratas y 
Seguridad, S L, que no compareció pese a estar citadas en legal forma, y emplazados el Fogasa y la Administración Concursal que no 
comparecieron, en nombre de S M El Rey, he dictado la presente, conforme a los siguientes,

Antecedentes de hecho:
Primero: Correspondió a este Juzgado por reparto la demanda que da lugar al procedimiento interpuesta con fecha 11/03/14 

donde la parte actora, tras alegar los hechos y fundamentos de derecho que a su interés convenían, terminaba solicitando se dictara 
sentencia conforme a lo interesado en el suplico del escrito rector de los presentes autos 

Segundo. Admitida la demanda y previos los trámites que constan en el procedimiento, se han celebrado acto de conciliación 
sin avenencia y juicio el día 8 de mayo de 2017, a las 10,00 horas 

Tercero. Abierto el acto de juicio ha comparecido la parte demandante no habiendo comparecido la parte demandada. Hechas 
las alegaciones que son de ver en el correspondiente soporte videográfico y practicada. La parte actora propuso prueba consistente en 
interrogatorio de parte con solicitud de tener a la demandada por confesa, documental por reproducida y más documental, y tras ello ha 
elevado sus conclusiones a definitivas con valoración de la prueba practicada, quedando los autos conclusos para sentencia.

Cuarto. En la tramitación del presente procedimiento se han observado las prescripciones legales, salvo el sistema de plazos 
debido a la carga de entrada de asuntos que soporta el Juzgado que excede considerablemente del módulo de entrada, lo que se pone de 
manifiesto a los efectos de lo establecido en el art. 211.2 de la LEC 1/2000, de 7 de enero.
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Hechos probados:
Primero. La parte actora don Rafael López Plaza ha venido prestando sus servicios por cuenta de la empresa Falcón Contratas 

y Seguridad, S L , desde el día 06/10/14, como vigilante de seguridad 
Segundo. El Convenio Colectivo Estatal de Empresas de Seguridad es de aplicación.
Tercero. Entre los días 20 al 29 de junio de 2013 el trabajador asistió al curso formativo denominado «Servicios de Vigilancia 

en Centros de Internamiento y Dependencia de Seguridad» con un total de 20 horas, las mismas horas extraordinarias, ascendiendo la 
cuantía de cada una de ellas a 9,05 €, abonado el actor la cantidad total de 202,02 € 

Cuarto. La cantidad indicada no fue abonada por la empresa demandada de conformidad con el art. 12 del CC aplicable.
Quinto. Se celebró acto de conciliación ante el CMAC.

Fundamentos de derecho:
Primero. Los hechos declarados probados resultan de la valoración de la prueba practicada en juicio conforme a las reglas 

de la sana crítica 
Segundo. El artículo 8.1 del Estatuto de los Trabajadores establece que «el contrato de trabajo se podrá celebrar por escrito 

o de palabra  Se presumirá existente entre todo el que presta un servicio por cuenta y dentro del ámbito de organización y dirección de 
otro y el que lo recibe a cambio de una retribución a aquel»  Es decir, el E T establece una presunción de existencia de relación laboral 
incluso en aquellos casos en los que, no constando por escrito el contrato de trabajo, se den una serie de requisitos esenciales, a saber, 
ajeneidad, dependencia y existencia de una retribución, a los que se pueden añadir otros requisitos que si bien pueden no considerarse 
sustanciales, su concurrencia es indicativa de la existencia de tal relación laboral, como pueden ser la fijación de una jornada y un 
horario de trabajo, de un lugar de trabajo, la exclusividad o la asiduidad al mismo 

En el supuesto de autos, la existencia de la relación laboral resulta acreditada por la documental aportada y no impugnada 
Tercero. La parte actora propuso en su día además interrogatorio del representante legal de la empresa demandada, que fue 

citado a juicio en legal forma para evacuar el trámite, todo ello bajo los apercibimientos correspondientes conforme al artículo 91 2 
LRJS, pese a lo cual no ha comparecido al acto ni ha alegado causa justificada para dicha incomparecencia, lo que determina la posi-
bilidad de tenerla por confesa sobre los hechos de la demanda de donde devienen acreditados los extremos recogidos en el apartado de 
hechos probados y que no han sido objeto de contradicción 

Cuarto. Ha de adicionarse a la cantidad pedida el 10 % de interés de mora del art. 29 ET.
Vistos con los anteriores, los demás preceptos legales de general y pertinente aplicación al caso y en su virtud,
Fallo: Estimo la demanda interpuesta por don Rafael López Plaza, contra Falcón Contratas y Seguridad, S L, emplazados el 

Fogasa y la Administración concursal, y en consecuencia, condeno a la empresa Falcón Contratas y Seguridad S L a abonar a la parte 
actora la cantidad de 202,02 €, más los intereses moratorios correspondientes a razón del 10% 

Sin especial pronunciamiento del Fogasa y la Administración Concursal, sin perjuicio de sus respectivas obligaciones legales 
Notifíquese la presente sentencia a las partes, haciéndoles saber que contra la misma no cabe interponer recurso de suplicación 
Así por esta mi sentencia, lo acuerdo, mando y firmo.
Publicación: Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por la Ilma  Sra  Magistrada-Juez a los efectos de este procedimien-

to, en el día de su fecha, estando celebrando audiencia pública, ante mí la Sra  Letrada de la Administración de Justicia, de lo que doy fe 
Y para que sirva de notificación al demandado Falcón Contratas y Seguridad 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 25 de septiembre de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García.
2W-8541

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 236/2016  Negociado: D 
N.I.G.: 4109144S20130010000.
De: Don Juan Manuel Pastor Reina 
Contra: Recuperaciones Ballesteros, S L 
Doña María Consuelo Picazo García, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número dos de esta 

capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 236/2016, a instancia de la parte actora don Juan Manuel 

Pastor Reina contra Recuperaciones Ballesteros, S L , sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado decreto de 19 de julio de 2017, 
cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva.
Acuerdo:
Declarar a la ejecutada Recuperaciones Ballesteros, S L , en situación de insolvencia por un total de 2 291,98 euros en concep-

to de principal, más la de 458,39 euros calculados provisionalmente para intereses y costas, insolvencia que se entenderá a todos los 
efectos como provisional 

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial.
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 de la Ley 36/2011 (LRJS). El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario 
de régimen público de la Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en el n º de cuenta de este Juzgado n º 
debiendo indicar en el campo concepto, la indicación recurso seguida del código « »  Si el ingreso se hace mediante transferencia ban-
caria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación «recurso» seguida del «código» 
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Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros 
recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato 
dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las comunidades autónomas, las entidades 
locales y los organismos autónomos dependientes de ellos 

La Letrada de la Administración de Justicia 
Y para que sirva de notificación al demandado Recuperaciones Ballesteros, 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 19 de octubre de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García.
6W-8654

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 198/2017  Negociado: D 
N.I.G.: 4109144S20120007004.
De: Don Manuel Domínguez Piñero 
Contra: Vinos Sevilla, S L 
Doña María Consuelo Picazo García, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número dos de esta 

capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 198/2017, a instancia de la parte actora don Manuel 

Domínguez Piñero, contra Vinos Sevilla, S L , sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado auto y decreto, ambos de 23 de octubre 
de 2017, cuyas partes dispositivas son del tenor literal siguiente:

Auto.
Parte dispositiva.
S.S.ª Ilma. dijo: Procédase a despachar ejecución frente a Vinos Sevilla, S.L., en cantidad suficiente a cubrir la suma de 1.027 

euros en concepto de principal, más la de 205,40 euros, calculadas para intereses, costas y gastos 
Una vez dictado por el Letrado de la Administración de Justicia el correspondiente Decreto, de conformidad con lo previsto en 

el art  551 3 L E C , notifíquese este auto a los ejecutados, junto con copia de la demanda ejecutiva y documentos con ella aportados, 
para que en cualquier momento pueda personarse en la ejecución, entendiéndose con él, en tal caso, las ulteriores actuaciones 

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma podrán interponer recurso de reposición 
en el plazo de tres días hábiles siguientes al de su notificación.

Así por este auto, lo acuerdo mando y firma la Ilma. Sra. doña Aurora María García Martínez, Magistrada-Juez del Juzgado de 
lo Social número 2 de Sevilla  Doy fe 

La Magistrada-Juez —La Letrada de la Administración de Justicia 
Diligencia — Seguidamente se cumple lo mandado  Doy fe 
Decreto.
Parte dispositiva.
Acuerdo: Dar audiencia al Fondo de Garantía Salarial y a la parte actora para que en quince días puedan designar la existencia 

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

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial.
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 

La Letrada de la Administración de Justicia 
Y para que sirva de notificación al demandado Vinos Sevilla, S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el presente 

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

En Sevilla a 23 de octubre de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García.
6W-8660

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 196/2017  Negociado: D 
N.I.G.: 4109144S20110015582.
De: Doña María de los Ángeles Navarro Oton 
Abogado: Carlos García Quílez Gómez.
Contra: Desarrollo Integral de Instalaciones Petrolíferas, S L 
Doña María Consuelo Picazo García, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número dos de esta 

ciudad y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 196/2017, a instancia de la parte actora doña María de los 

Ángeles Navarro Oton, contra Desarrollo Integral de Instalaciones Petrolíferas, S L , sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado 
auto y decreto, ambos de 23 de octubre de 2017 del tenor literal siguiente:
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Auto.
Parte dispositiva.
S S ª Ilma  dijo: Procédase a despachar ejecución frente a Desarrollo Integral de Instalaciones Petrolíferas, S L , en cantidad su-

ficiente a cubrir la suma de 4.019,77 euros en concepto de principal, más la de 803,95 euros, calculadas para intereses, costas y gastos.
Una vez dictado por el Letrado de la Administración de Justicia el correspondiente Decreto, de conformidad con lo previsto en 

el art  551 3 L E C , notifíquese este auto a los ejecutados, junto con copia de la demanda ejecutiva y documentos con ella aportados, 
para que en cualquier momento pueda personarse en la ejecución, entendiéndose con él, en tal caso, las ulteriores actuaciones 

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma podrán interponer recurso de reposición 
en el plazo de tres días hábiles siguientes al de su notificación.

Así por este auto, lo acuerdo mando y firma la Ilma. Sra. doña Aurora María García Martínez, Magistrada-Juez del Juzgado de 
lo Social número 2 de Sevilla  Doy fe 

La Magistrada-Juez —La Letrada de la Administración de Justicia 
Diligencia — Seguidamente se cumple lo mandado  Doy fe 
Decreto; parte dispositiva.
Acuerdo: Dar audiencia al Fondo de Garantía Salarial y a la parte actora para que en quince días puedan designar la existencia 

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

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial.
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 

Y para que sirva de notificación al demandado Desarrollo Integral de Instalaciones Petrolíferas, 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 23 de octubre de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García.
6W-8658

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 167/2017  Negociado: 7R 
N.I.G.: 4109144S20160003184.
De: Don José Antonio Arenas Alba 
Contra: Rotiner Comercial, S L  y Fogasa 
Doña María Consuelo Picazo García, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número dos de esta 

capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 167/2017, a instancia de la parte actora don José Antonio 

Arenas Alba, contra Rotiner Comercial, S L  y Fogasa sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución de fecha del tenor 
literal siguiente:

Parte dispositiva.
Procédase al despacho de ejecución contra Rotiner Comercial, S L , en los términos previstos en la ley; y procédase por la 

Letrada de la Administración de Justicia a dictar la resolución correspondiente 
Notifíquese la presente resolución a las partes 
Así por este auto, lo acuerdo mando y firma la Ilma. Sra. doña Aurora María García Martínez, Magistrada-Juez del Juzgado de 

lo Social número 2 de Sevilla  Doy fe 
La Magistrada-Juez —La Letrada de la Administración de Justicia 
Diligencia de ordenación.
Letrada de la Administración de Justicia Sra. doña María Consuelo Picazo García.
En Sevilla a 21 de septiembre de 2017 
Habiendo presentado escrito la parte actora interesando despacho de ejecución de la sentencia recaída en los presentes autos 

por la vía de incidente de no readmisión, acuerdo:
De conformidad al artículo 280 de la LRJS:
Citar de comparecencia a las partes con las advertencias legales y haciéndoles saber que deben asistir con los medios de prueba 

de que intenten valerse, y para el próximo día 23 de enero de 2018, a las 11 25 horas de su mañana, en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado sito en la planta 1.ª, para que tenga lugar (debiendo comparecer las partes en la oficina judicial para acreditación), con la adver-
tencia que de no asistir el trabajador o persona que le represente se le tendrá por desistido en su solicitud, si no lo hiciere el empresario 
o su representante se celebrará el acto sin su presencia 

Se pone en conocimiento de la parte actora que al acto de la comparecencia deberán asistir con la vida laboral del actor a fin 
de acreditar los periodos trabajados después del despido y, en tal caso, informe de bases de cotización o nóminas, salvo que el salario 
percibido sea igual o superior al del despido, en cuyo caso no resultará necesario 

Notifíquese la presente resolución a las partes, sirviendo la misma de citación en forma 
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 

La Letrada de la Administración de Justicia 
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Y para que sirva de notificación a la demandada Rotiner Comercial, 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 11 de diciembre de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García.

6W-9979
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 227/2016  Negociado: 7R 
N.I.G.: 4109144S20130004995.
De: Fundación Laboral de la Construcción 
Abogado: Don José Luis León Marcos 
Contra: «Señalizaciones, Obras y Serv  Viveros El Rubial», S L , y Fogasa 

Doña María Consuelo Picazo García, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número dos de esta 
capital y su provincia 

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 227/2016, a instancia de la parte actora, Fundación 
Laboral de la Construcción, contra «Señalizaciones, Obras y Serv  Viveros El Rubial», S L , y Fogasa, sobre ejecución de títulos judi-
ciales, se ha dictado resolución del tenor literal siguiente:

Decreto n.º 838/17
Letrada de la Administración de Justicia, doña María Consuelo Picazo García.
En Sevilla a 4 de octubre de 2017 

Antecedentes de hecho
Primero: Fundación Laboral de la Construcción ha presentado demanda de ejecución frente a «Señalizaciones, Obras y Serv. 

Viveros El Rubial», S L 
Segundo: Se ha dictado auto despachando ejecución en fecha 29 de noviembre de 2016 por un total de 674,12 euros en con-

cepto de principal, más la de 134,82 euros calculados provisionalmente para intereses y costas 
Tercero: No se han encontrado bienes susceptibles de traba, y se ha dado la preceptiva audiencia al Fondo de Garantía Salarial, 

sin que por el citado organismo se haya presentado escrito de oposicion o designado nuevos bienes de la ejecutada 

Fundamentos de derecho
Único.—Disponen los arts. 250 y 276 de la Ley 36/2011 (LRJS), que de no tenerse conocimiento de la existencia de bienes sufi-

cientes del ejecutado en los que hacer traba y embargo, se practicarán las averiguaciones procedentes, y de ser infructuosas, total o par-
cialmente, el Secretario Judicial de la ejecución dictará decreto de insolvencia tras oír al Fondo de Garantía Salarial y a la parte actora.

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

Parte dispositiva
Acuerdo: Declarar a la ejecutada, «Señalizaciones, Obras y Serv. Viveros El Rubial», S.L., en situación de insolvencia por un 

total de 674,12 euros en concepto de principal, más la de 134,82 euros calculados provisionalmente para intereses y costas, insolvencia 
que se entenderá a todos los efectos como provisional 

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial.

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 de la Ley 36/2011 (LRJS). El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de 
régimen público de la Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros en el n º de cuenta de este Juzgado, debiendo 
indicar en el campo concepto la indicación recurso seguida del código « »  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»  Si efectuare diversos pagos 
en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase, 
indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su 
abono, en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las comunidades autónomas, las entidades locales y los organismos autónomos 
dependientes de ellos 

Y para que sirva de notificación a la demandada, «Señalizaciones, Obras y Serv. Viveros El Rubial», 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 4 de octubre de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García.
7W-7995

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 164/2016  Negociado: 7R 
N.I.G.: 4109144S20150003494.
De: Don Eduardo Daniel Palomo 
Abogado: Alejandro Guerra Cáceres.
Contra: Transportes Asunción y Macias, S L 
Doña María Consuelo Picazo García, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número dos de esta 

capital y su provincia 
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Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 164/2016, a instancia de la parte actora don Eduardo 
Daniel Palomo, contra Transportes Asunción y Macias, S L , sobre Ejecución de títulos judiciales se han dictado resoluciones de fecha 
23 de octubre de 2017, cuyas partes dispositivas son del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva:
S.S.ª Ilma. dijo: Procédase a despachar ejecución frente a Transportes Asunción y Macias, S.L., en cantidad suficiente a cubrir la 

suma de 21 781,52 € (6 201,19 € indemnización + 15 580,33 € salarios de trámite) en concepto de principal, más la de 4 356,30 € (10% 
de intereses y 10% de costas art 251 LRJS) calculados provisionalmente para intereses y costas sin perjuicio de posterior liquidación 

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

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

Así por este auto, lo acuerdo mando y firma la Ilma. Sra. doña Aurora María García Martínez, Magistrada-Juez del Juzgado de 
lo Social número dos de Sevilla  Doy fe 

La Magistrada-Juez La Letrada de la Administración de Justicia 

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

Transportes Asunción y Macias, S.L., en cantidad suficiente a cubrir la suma de 21.781,52 € (6.201,19 € indemnización + 15.580,33 € 
salarios de trámite) en concepto de principal, más la de 4 356,30 € (10% de intereses y 10% de costas art 251 LRJS) calculados provi-
sionalmente para intereses y costas sin perjuicio de posterior liquidación 

Una vez este operativa la correspondiente aplicación, póngase en conocimiento del Registro Público Concursal la existencia 
del auto por el que se despacha la ejecución con expresa especificación del número de identificación fiscal del deudor contra el que se 
despacha la ejecución 

Teniendo en cuenta el importe del principal adeudado, de conformidad con lo establecido en el Convenio de Colaboración sus-
crito en 1998 por el Consejo General del Poder Judicial y los organismos públicos A.E.A.T., I.N.S.S., T.G.S.S, INEM y CORPME, con 
el fin de obtener información contenida en los ficheros automatizados de acuerdo con lo dispuesto en el art. 250 de la L.R.J.S., y para 
satisfacción de la deuda objeto del procedimiento a cargo del deudor, recábese directamente por este Juzgado de la Base de datos de la 
Agencia Tributaria, Seguridad Social y D.G.T. la información necesaria sobre el patrimonio del deudor y con su resultado se acordará.

Requerir al/los ejecutado/s, a fin de que en el plazo de diez días, manifieste relacionadamente bienes y derechos suficientes 
para cubrir la cuantía de la ejecución, con expresión, en su caso, de las cargas y gravámenes, así como, en el caso de inmuebles, si 
están ocupados, por qué personas y con qué título, bajo apercibimiento de que, en caso de no verificarlo, podrá ser sancionado, cuando 
menos, por desobediencia grave, en caso de que no presente la relación de sus bienes, incluya en ella bienes que no sean suyos, excluya 
bienes propios susceptibles de embargo o no desvele las cargas y gravámenes que sobre ellos pesaren, y podrán imponérsele también 
multas coercitivas periódicas 

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

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

Asimismo se requiere a la parte actora a fin de que aporte al Juzgado número de cuenta a nombre del ejecutante donde poder 
transferirle las posibles cantidades que se obtengan de los embargos trabados 

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

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

Y para que sirva de notificación al demandado Transportes Asunción y Macias, 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 23 de octubre de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García.
2W-8550
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SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 24/2017  Negociado: D 
N.I.G.: 4109144S20150004363.
De: Don Francisco Javier Olivencia Romero 
Contra: Abentel Telecomunicaciones, S A  y Telecoes CB 
Abogado: Antonio Polo Guerrero.
Doña María Consuelo Picazo García, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número dos de esta 

capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 24/2017, a instancia de la parte actora don Francisco 

Javier Olivencia Romero, contra Abentel Telecomunicaciones, S A  y Telecoes CB, sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado 
auto de 3 de octubre de 2017, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva:
Declaro extinguida la relación laboral entre el trabajador don Francisco Javier Olivencia Romero y la empresa Telecoes CB con 

efectos de la fecha de la presente resolución -3 de octubre de 2017-, debiendo abonar la empresa a la trabajadora la cantidad de 4 617,36 € 
en concepto de indemnización por despido y la cantidad de 44 214,72 € en concepto de salarios de tramitación 

Notifíquese a las partes haciéndoles saber que frente a esta resolución cabe interponer recurso de reposición ante este mismo 
Juzgado en el plazo de tres días contados desde el siguiente a su notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del 
recurrente, requisitos sin los cuales no se admitirá el recurso, previo ingreso en la cuenta de consignaciones de este Juzgado del corres-
pondiente depósito de 25 €, todo ello sin perjuicio de llevarse a efecto lo acordado en la resolución 

Así por este auto lo acuerda, manda y firma doña Aurora M. García Martínez, Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social número 
dos de esta capital y su provincia  Doy fe 

Diligencia: Seguidamente se cumple lo acordado  Doy fe 
Y para que sirva de notificación al demandado Telecoes CB 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 3 de octubre de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García.
2W-8090

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 195/2017  Negociado: 7R 
N.I.G.: 4109144S20160002894.
De: Don Iván García Delgado.
Abogado: Don Carlos Javier Castillo Claros 
Contra: Código 6 Spain, S L  y Fogasa 
Doña María Consuelo Picazo García, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número dos de esta 

capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 195/2017, a instancia de la parte actora don Iván García 

Delgado, contra Código 6 Spain, S L  y Fogasa sobre ejecución de títulos judiciales se han dictado resoluciones de fecha 23 de octubre 
de 2017, del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva:
S.S.ª Ilma. dijo: Procédase a despachar ejecución frente a Código 6 Spain, S.L., en cantidad suficiente a cubrir la suma de 

18 056,08 euros (correspondientes a 3 030,72 e de indemnización, 7 974,49 € de 10% de interés por mora y 7 050,87 € de Salarios de 
tramitación) en concepto de principal, más la de 3 611,21 euros calculados provisionalmente para intereses y costas sin perjuicio de 
posterior liquidación 

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

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

Así por este auto, lo acuerdo mando y firma la Ilma. Sra. doña Aurora María García Martínez, Magistrada-Juez del Juzgado de 
lo Social número dos de esta capital y su provincia  Doy fe 

La Magistrada-Juez —La Letrada de la Administración de Justicia 

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

go 6 Spain, S.L., en cantidad suficiente a cubrir la suma de 18.056,08 euros (correspondientes a 3.030,72 e de indemnización, 7.974,49 
€ de 10% de interés por mora y 7 050,87 € de Salarios de tramitación) en concepto de principal, más la de 3 611,21 euros calculados 
provisionalmente para intereses y costas sin perjuicio de posterior liquidación  

Una vez este operativa la correspondiente aplicación, póngase en conocimiento del Registro Público Concursal la existencia 
del auto por el que se despacha la ejecución con expresa especificación del número de identificación fiscal del deudor contra el que se 
despacha la ejecución 
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Teniendo en cuenta el importe del principal adeudado, de conformidad con lo establecido en el Convenio de Colaboración sus-
crito en 1998 por el Consejo General del Poder Judicial y los organismos públicos A.E.A.T., I.N.S.S., T.G.S.S, INEM y Corpme, con 
el fin de obtener información contenida en los ficheros automatizados de acuerdo con lo dispuesto en el art. 250 de la L.R.J.S., y para 
satisfacción de la deuda objeto del procedimiento a cargo del deudor, recábese directamente por este Juzgado de la Base de datos de la 
Agencia Tributaria, Seguridad Social y D.G.T. la información necesaria sobre el patrimonio del deudor y con su resultado se acordará.

Requerir la ejecutada, a fin de que en el plazo de diez días, manifieste relacionadamente bienes y derechos suficientes para 
cubrir la cuantía de la ejecución, con expresión, en su caso, de las cargas y gravámenes, así como, en el caso de inmuebles, si están 
ocupados, por qué personas y con qué título, bajo apercibimiento de que, en caso de no verificarlo, podrá ser sancionado, cuando me-
nos, por desobediencia grave, en caso de que no presente la relación de sus bienes, incluya en ella bienes que no sean suyos, excluya 
bienes propios susceptibles de embargo o no desvele las cargas y gravámenes que sobre ellos pesaren, y podrán imponérsele también 
multas coercitivas periódicas 

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

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

Asimismo se requiere a la parte actora a fin de que aporte al Juzgado número de cuenta a nombre del ejecutante donde poder 
transferirle las posibles cantidades que se obtengan de los embargos trabados 

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

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

La Letrada de la Administración de Justicia 
Y para que sirva de notificación al demandado Código 6 Spain, 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 24 de octubre de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García.
2W-8577

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2

Procedimiento: Despidos / ceses en general 1494/2012  Negociado: J 
N.I.G.: 4109144S20120016319.
De: José Carlos Cuerda García-Junceda.
Abogado: Alberto de los Santos Díaz Matador 
Contra: Sevilla Global, S.A., Ayuntamiento de Sevilla, Gerencia de Urbanismo de Sevilla, Corporación de Empresas 

Municipales Sevilla A.I.E. y Comisión Liquidadora Sevilla Global, S.A.
Abogado: Miguel Ángel Jiménez Barbero 
Doña María Consuelo Picazo García, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número dos de los de 

esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1494/2012 a instancia de la parte actora José Carlos 

Cuerda García-Junceda contra Sevilla Global, S.A., Ayuntamiento de Sevilla, Gerencia de Urbanismo de Sevilla, Corporación de 
Empresas Municipales Sevilla A.I.E. y Comisión Liquidadora Sevilla Global, S.A., sobre despidos / ceses en general, se ha dictado 
resolución de fecha 24 de enero de 2017 del tenor literal siguiente:

Diligencia de ordenación de la Letrada de la Administración de Justicia, Sra. Consuelo Picazo García.
En Sevilla, a 16 de octubre de 2017 
Con el anterior escrito, fórmese pieza separada  Se tiene por formalizado en tiempo recurso de suplicación, y en consecuencia, 

confiérase traslado a las partes recurridas a fin de que dentro del plazo de cinco días presenten escritos de impugnación con sus copias 
correspondientes para traslado a las partes, si les conviniere y, transcurrido dicho plazo, y, en su caso el de alegaciones del apartado 
2 del art  197 LRJS, háyanse presentado o no escritos en tal sentido y previo traslado de las alegaciones si se hubieran presentado, 
elévense las presentes actuaciones a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla mediante 
atento oficio, dentro de los dos días siguientes, según previene el artículo 197 3 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social 

Asimismo se advierte a la parte recurrida que, la impugnación deberá llevar la firma de Letrado o Graduado Social Colegiado 
para su admisión a trámite, quien deberá ostentar la representación legal de la parte o en su defecto el escrito deberá llevar la firma de 
ambos, conforme establece el artículo 198 de la LRJS, deberá hacer constar en su escrito de impugnación de recurso un domicilio a 
efectos de notificaciones en la localidad en que radica la sede del TSJ de Andalucía 

Notifíquese esta resolución a las partes haciéndole saber que contra la misma cabe recurso de reposición dentro de los tres días 
hábiles siguientes al de su notificación 

Lo mandó y firma  Doy fe 
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Y para que sirva de notificación al demandado Sevilla Global, 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 16 de octubre de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García.
4W-8290

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 177/2017  Negociado: 7R 
N.I.G.: 4109144S20140010929.
De: Juan Cortés Macías 
Abogado: Jesús Naranjo Rioja 
Contra: Fogasa y Transportes Rápidos Peláez, SL 
Doña María Consuelo Picazo García, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número dos de los de 

esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 177/2017 a instancia de la parte actora Juan Cortés 

Macías contra Fogasa y Transportes Rápidos Peláez, S L  sobre ejecución de títulos judiciales se han dictado resoluciones de fecha 20 
de septiembre de 2017 cuyas partes dispositivas son del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva 
S S ª Ilma  dijo: Procédase a despachar ejecución frente a Transportes Rápidos Peláez, S L , en cantidad suficiente a cubrir la 

suma de 22 100,56 euros en concepto de principal, más la de 4 420,11 euros calculados provisionalmente para intereses y costas sin 
perjuicio de posterior liquidación 

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

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

Así por este auto, lo acuerdo mando y firma la Ilma. Sra. Aurora María García Martínez, Magistrada-Juez del Juzgado de lo 
Social número 2 de Sevilla  Doy fe 

La Magistrada-Juez —La Letrada de la Administración de Justicia 
Parte dispositiva 
En orden a dar efectividad a las medidas concretas solicitadas, acuerdo:
Procédase, sin previo requerimiento de pago, al embargo de bienes, derechos y acciones de la propiedad de la demandada 

Transportes Rápidos Peláez, S L , en cantidad suficiente a cubrir la suma de 22 100,56 euros en concepto de principal, más la de 
4 420,11 euros calculados provisionalmente para intereses y costas sin perjuicio de posterior liquidación 

Una vez este operativa la correspondiente aplicación, póngase en conocimiento del Registro Público Concursal la existencia 
del auto por el que se despacha la ejecución con expresa especificación del número de identificación fiscal del deudor contra el que se 
despacha la ejecución 

Teniendo en cuenta el importe del principal adeudado, de conformidad con lo establecido en el convenio de colaboración 
suscrito en 1998 por el Consejo General del Poder Judicial y los organismos públicos A.E.A.T., I.N.S.S., T.G.S.S., INEM y CORPME, 
con el fin de obtener información contenida en los ficheros automatizados de acuerdo con lo dispuesto en el art  250 de la L R J S , 
y para satisfacción de la deuda objeto del procedimiento a cargo del deudor, recábese directamente por este Juzgado de la Base de 
datos de la Agencia Tributaria, Seguridad Social y D.G.T. la información necesaria sobre el patrimonio del deudor y con su resultado 
se acordará 

Requerir a los ejecutados, a fin de que en el plazo de diez días, manifieste relacionadamente bienes y derechos suficientes para 
cubrir la cuantía de la ejecución, con expresión, en su caso, de las cargas y gravámenes, así como, en el caso de inmuebles, si están 
ocupados, por qué personas y con qué título, bajo apercibimiento de que, en caso de no verificarlo, podrá ser sancionado, cuando 
menos, por desobediencia grave, en caso de que no presente la relación de sus bienes, incluya en ella bienes que no sean suyos, excluya 
bienes propios susceptibles de embargo o no desvele las cargas y gravámenes que sobre ellos pesaren, y podrán imponérsele también 
multas coercitivas periódicas 

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

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

Asimismo se requiere a la parte actora a fin de que aporte al Juzgado número de cuenta a nombre del ejecutante donde poder 
transferirle las posibles cantidades que se obtengan de los embargos trabados 

Notifíquese la presente resolución a las partes 
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Modo de impugnación: Podrá interponerse recurso directo de revisión ante quien dicta esta resolución mediante escrito que 
deberá expresar la infracción cometida a juicio del recurrente, en el plazo de tres días hábiles siguientes a su notificación  (Art  188 de 
la LRJS)  El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad Social deberá hacer 
un depósito para recurrir de 25 euros en la cuenta que este Juzgado tiene abierta en la entidad Banesto, debiendo indicar en el campo 
concepto, la indicación recurso «Social-Revisión»  Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá realizarse en la cuenta 
de Banesto número, indicando en el concepto de la transferencia los 16 dígitos de la cuenta de expediente judicial antes relacionados  
Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos 
de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/
aaaa. Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades locales y 
los Organismos Autónomos dependientes de ellos 

Y para que sirva de notificación al demandado Transportes Rápidos Peláez, 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 21 de septiembre de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García.
4W-8295

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2 (refuerzo)

Procedimiento: Despidos/Ceses en general 1144/2016  Negociado: R F
N.I.G.: 4109144S20160012340.
De: Don Marco Antonio Gutiérrez Navarro.
Contra: «Equipamientos Especiales Marítimos», S L 

La Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número dos de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1144/16, a instancia de don Marco Antonio Gutiérrez 

Navarro, contra «Equipamientos Especiales Marítimos», S L , sobre despido, se ha dictado sentencia de fecha 6 de octubre de 2017 
Se pone en su conocimiento que tiene a su disposición, en la Secretaría de este Juzgado, copia de sentencia de fecha 6 de octu-

bre de 2017, y se le hace saber que contra la misma cabe interponer recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, dentro del plazo de cinco días, a contar desde la notificación, debiendo ser anunciado 
ante este Juzgado de lo Social en la forma establecida por la Ley 

Y para que sirva de notificación a la demandada, «Equipamientos Especiales Marítimos», S.L., actualmente en paradero des-
conocido, se expide el presente edicto para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y para su colocación en el 
tablón de anuncios de este Juzgado, 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 6 de octubre de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, María José Ojeda Sánchez 
7W-8160

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2 (refuerzo bis)

Órgano reforzado: Juzgado de lo Social n º 2 de Sevilla 
NIG: 4109144S20160010569.
Procedimiento: Despidos/Ceses en general 
N º autos: 982/2016  Negociado: RF 
Sobre: Despido 
Demandante: Don José Garrido Maestre.
Graduado Social: Don Alberto Benítez Sanabria.
Demandados: «Seur», S A , y «Esfermatrans», S C A 

La Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número dos de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el núm. 982/16, a instancia de don José Garrido Maestre, contra 

«Esfermatrans», S C A , sobre despido, se ha dictado sentencia de fecha 18 de agosto de 2017 
Se pone en su conocimiento, que tiene a su disposición, en la Secretaría de este Juzgado, copia de sentencia de fecha 18 de agos-

to de 2017, y se le hace saber que contra la misma cabe interponer recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, dentro del plazo de cinco días, a contar desde la notificación, debiendo ser anunciado ante 
este Juzgado de lo Social en la forma establecida por la Ley 

Y para que sirva de notificación a la demandada, «Esfermatrans», S.C.A., actualmente en paradero desconocido, se expide el 
presente edicto, para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y para su colocación en el tablón de anuncios de 
este Juzgado, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, 
sentencia o se trate de emplazamientos 

En Sevilla a 28 de septiembre de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, María José Ojeda Sánchez 
7W-7977

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2 (refuerzo bis)

Órgano reforzado: Juzgado de lo Social n º 2 de Sevilla 
NIG: 4109144S20160003693.
N º autos: 344/2016  Negociado: RF 
Sobre: Despido 
Demandante: Doña Paula Hernández Blasco 
Demandados: Fogasa, «Gómez & Terán Servicios Integrales», S.L., y «Limpiezas Pilar Roldán Facility Services», S.L.
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La Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número dos de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el núm. 344/16, a instancia de doña Paula Hernández Blasco, 

contra «Gómez & Terán Servicios Integrales», S.L., y «Limpiezas Pilar Roldán Facility Services», S.L., sobre despido, se ha dictado 
sentencia de fecha 17 de agosto de 2017 

Se pone en su conocimiento, que tiene a su disposición, en la Secretaría de este Juzgado, copia de sentencia de fecha 17 de agos-
to de 2017, y se le hace saber que contra la misma cabe interponer recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, dentro del plazo de cinco días, a contar desde la notificación, debiendo ser anunciado ante 
este Juzgado de lo Social en la forma establecida por la Ley 

Y para que sirva de notificación a las demandadas, «Gómez & Terán Servicios Integrales», S.L., y «Limpiezas Pilar Roldán 
Facility Services», S.L., actualmente en paradero desconocido, se expide el presente edicto, para su publicación en el «Boletín Oficial» 
de la provincia de Sevilla y para su colocación en el tablón de anuncios de este Juzgado, con la advertencia de que las siguientes noti-
ficaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 13 de septiembre de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, María José Ojeda Sánchez 
7W-7975

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2 (refuerzo bis)

Órgano reforzado: Juzgado de lo Social n º 2 de Sevilla 
NIG: 4109144S20160002599.
N º autos: 248/2016  Negociado: RF 
Sobre: Despido y reclamación de cantidad 
Demandante: Doña María Isabel Toapanta Lema 
Demandada: «Treval Facility Services», S L 

La Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número dos de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 248/16, a instancia de doña María Isabel Toapanta 

Lema, contra «Treval Facility Services», S L , sobre despido y cantidad, se ha dictado sentencia de fecha 17 de agosto de 2017 
Se pone en su conocimiento, que tiene a su disposición, en la Secretaría de este Juzgado, copia de sentencia de fecha 17 de agos-

to de 2017, y se le hace saber que contra la misma cabe interponer recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, dentro del plazo de cinco días, a contar desde la notificación, debiendo ser anunciado ante 
este Juzgado de lo Social en la forma establecida por la Ley 

Y para que sirva de notificación a la demandada, «Treval Facility Services», S.L., actualmente en paradero desconocido, se 
expide el presente edicto, para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y para su colocación en el tablón de 
anuncios de este Juzgado, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la 
forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos 

En Sevilla a 28 de septiembre de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, María José Ojeda Sánchez 
7W-7973

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4 (refuerzo bis)

NIG: 4109144S20170010318.
Procedimiento: Pieza de medidas cautelares 946 1/2017  
Negociado: RF 
Demandantes: Carolina Pérez Núñez 
Demandados: Francisco de Asís Villegas Domínguez, Fogasa y Residencia de Ancianos Santa Matilde Reina, S L 
Doña María José Ojeda Sánchez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de refuerzo bis de lo Social número 

cuatro de los de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 946.1/17 se ha acordado citar a demandados 

Francisco de Asís Villegas Domínguez y a Residencia de Ancianos Santa Matilde Reina, S L , por tener ignorado paradero para que 
comparezca el próximo día 15 de enero de 2018 a las 09 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 9 30 horas 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, Dior, 
providencia, acta nuevo señalamiento 

Y para que sirva de notificación y citación a los demandados Francisco de Asís Villegas Domínguez y a Residencia de Ancianos 
Santa Matilde Reina, 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 diciembre de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, María José Ojeda Sánchez 
4W-9991

————
Juzgados de Primera Instancia

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 9

En el presente procedimiento ordinario 189/2014, seguido a instancia de Banque PSA Finance, sucursal en España frente a Juan 
Jiménez Patrocinio, se ha dictado sentencia, cuyo tenor literal es el siguiente:
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Juez que la dicta: Don Manuel  J  Hermosilla Sierra  
Lugar: Sevilla 
Fecha: 3 de marzo de 2016 
Parte demandante: Banque PSA Finance, sucursal en España  
Abogada: Fátima García Caro. 
Procuradora: Pilar Durán Ferreira 
Parte demandada: Juan Jiménez Patrocinio  
Objeto del juicio: Juicio ordinario, reclamación cantidad 
Fallo.
Que estimando esencialmente la demanda interpuesta por Banque PSA Finance sucursal en España contra Juan Jiménez Pa-

trocinio, condeno a la demandada a abonar a la actora, un total de 9 155,52 euros, comprensivos de capital e intereses remuneratorios, 
moratorios y gastos pactados, devengados por la deuda litigiosa a fecha de su liquidación  La referida suma devengará los intereses 
legales previstos conforme a lo establecido en el art  576 LEC, desde el momento de liquidación de la deuda a fecha 29 de julio de 2008 
y hasta su completo pago, y todo ello con expresa condena en costas procesales a la parte demandada 

Contra esta resolución cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Sevilla (artículo 455 L E C )  El recurso, se 
interpondrá por medio de escrito presentado en este Juzgado en el plazo de veinte días hábiles contados desde el día siguiente de la 
notificación, limitado a citar la resolución apelada, con expresión de los pronunciamientos que impugna (artículo 458 L.E.C.)

Y encontrándose dicho demandado, Juan Jiménez Patrocinio, en paradero desconocido, se expide el presente a fin que sirva de 
notificación en forma al mismo.

En Sevilla a 3 de abril de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, Ángela Margarita Zurita Tain 
6W-9535-P

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 19

En el presente procedimiento juicio verbal 313/2013, seguido a instancia de Banque PSA Finance sucursal en España frente a 
Juan José Chichurri Vela, se ha dictado sentencia que copiada en su encabezamiento y fallo, es como sigue:

Sentencia n.º 36/14.
En la ciudad de Sevilla a 4 de febrero de 2014; don 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 313/13, 
siendo partes en el mismo, como demandante, Banque PSA Finance sucursal en España, representada por la Procuradora Sra  Durán 
Ferreira y asistida por el Letrado Sr  Ortiz Martí; y como demandado don Juan José Chichurri Vela 

Fallo: Que estimando la demanda formulada por la Procuradora Sra. Durán Ferreira, en representación acreditada de Banque 
PSA Finance sucursal en España, contra B  Juan José Chichurri Vela, debe condenar y condeno al referido demandado a que abone al 
actor la suma de 5 564,50 €, con los intereses legales desde la interposición de la demanda; y todo ello con expresa condena en costas 
a dicho demandado 

Y para que sirva de notificación al demandado, Juan José Chichurri Vela, se expide el presente a fin de que sirva de notificación 
en forma al mismo 

En Sevilla a 6 de junio de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Luisa Mas Rondán 
6W-9536-P

————

CARMONA.—JUZGADO NÚM. 3

NIG: 4102442C20140000491.
Procedimiento: Expediente dominio  Reanudación tracto sucesivo 230/2014  Negociado: EL 
Sobre: Expediente de dominio de tracto sucesivo y exceso de cabida 
De: Claudio González Mascaro.
Procurador/: Rafael Ángel Cárdenas Cubino 
Doña Rebeca Callejas Antúnez, Juez del Juzgado de Primera Instancia número tres de los de esta ciudad 
Hace saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento expediente dominio. Reanudación tracto sucesivo 230/2014 a 

instancia de Claudio González Mascaro, expediente de dominio para la inmatriculación de las siguientes fincas:
«Finca registral 2/17251 del término municipal de Carmona 
Identificador único de la finca: 41002000121720 
Trozo de terreno de regadío, en el término municipal de Carmona, procedente de la finca «Las Provincias», a los sitios de 

Trinidad y Mejías, con una superficie del terreno (según el Registro de la Propiedad) de noventa y nueve áreas, cuarenta y un centiáreas 
y doce decímetros cuadrados, equivalentes a una fanega y noventa y seis centésimas. Linderos: Norte con el Río Guadalquivir; sur, 
con la carretera de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, reguera por medio y al oeste con tierra de don Francisco González 
Padilla  El propietario de esta finca tendrá siempre derecho a cruzar con personas, caballerías, vehículos de labranza y ganado uncido la 
que se adjudica a Eloísa González Marín por el sitio más corto y que menos daño produzca, hasta alcanzar el puente construido sobre 
la reguera que le sirve de lindero por el viento sur y que se interpone entre el predio y la carretera de la Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir. Referencia catastral: No consta. La finca matriz de que ésta procede tiene como anexo en calidad de predio dominante 
con las condiciones de su constitución, la servidumbre de paso de ganados por determinado sitio de la línea férrea de Sevilla a Córdoba, 
según la inscripción obrante al folio 51 vuelto del tomo 67 de Carmona »

Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia de esta fecha se convoca a las personas ignoradas a quienes pudiera 
perjudicar la inscripción solicitada para que en el término de los diez días siguientes a la publicación de este edicto puedan comparecer 
en el expediente alegando lo que a su derecho convenga 

En Carmona a 28 de septiembre de 2017 —La Juez, Rebeca Callejas Antúnez 
4W-8204-P
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AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA

En el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla n ° 266 de 17 de noviembre de 2017 se publicó anuncio de exposición al 
público del expediente n ° 67/2017 de modificación presupuestaria que fue aprobado inicialmente por el Excmo  Ayuntamiento Pleno 
en su sesión celebrada el día 15 de noviembre de 2017 

Habiendo transcurrido el plazo de quince días hábiles abierto a efectos de que los interesados legítimos pudieran formular las 
reclamaciones oportunas, sin que conste que se haya presentado ninguna, se entiende definitivamente adoptado el acuerdo inicial, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 177 2 en relación con el 169 1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo 

En consecuencia, y teniendo delegada por la Alcaldía la competencia de ordenar la publicación, ejecución y cumplimiento de los 
acuerdos de los órganos ejecutivos del Ayuntamiento en el ámbito de la competencia material del Área de Hacienda y Administración 
Pública, resuelvo:

Primero —Entender definitivamente aprobado, por no constar la presentación de reclamaciones, el expediente 67/2017 de 
modificación de créditos 

Segundo —Ordenar la publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de la presente resolución, así como el siguiente 
resumen de las modificaciones presupuestarias aprobadas:

Cap. Denominación Importe €

Créditos extraordinarios:
 1 Gastos de personal                                     18 171,79
 6 Inversiones reales                                      1 636 996,80
 7 Transferencias de capital                           530 000,00
  Total créditos extraordinarios                    2 185 168,59

Suplementos de crédito:
 1 Gastos de personal                                     20 162,97
 2 Gastos corrientes en bienes y servicios     220 477,81
 3 Gastos financieros                                     890 651,09
 4 Transferencias corrientes                           616 540,38
  Total suplementos de crédito                     1 747 832,25

Bajas por anulación:
 2 Gastos corrientes en bienes y servicios     2 008 447,88
 3 Gastos financieros                                     802 218,41
 4 Transferencias corrientes                           568 334,76
 6  Inversiones reales                                      100 000,00
 9  Pasivos financieros                                    453 999,79
  Total bajas por anulación                           3 933 000,84

Modificación del cuadro de financiación al objeto de cambiar la cuantía en que determinadas inversiones están financiadas por 
préstamo o recursos propios, según se indica a continuación:

Estado resultante tras la modificación.
Aplicación presupuestaria Descripción aplicación presupuestaria Importe Recursos propios Enajenación Préstamos
10200 15101 71000 Al Organismo Autónomo Gerencia Urbanismo 20 745 855,00 14 965 855,00 180 000,00 5 600 000,00

20408 23105 68200 Adquisición de viviendas 
Ampliación Parque Público de Viviendas 1 200 000,00 0,00 1 200 000,00

30101 43302 61901 Inversión de Rehabilitación de Viales 1 500 000,00 700 000,00 800 000,00

Sevilla a 13 de diciembre de 2017 —El Excmo  Sr  Alcalde, P D  (Delegación atribuida por resolución de la Alcaldía n ° 530, de 
22 de julio de 2016), El Teniente de Alcalde Delegado de Hacienda y Administración Pública, Joaquín Luis Castillo Sempere 

Doy fe, El Secretario General, Luis Enrique Flores Domínguez.
4F-9978

————

AZNALCÓLLAR

Anuncio de licitación – contrato de suministro renting cuatro vehículos municipales 
1  Entidad adjudicadora:
 a) Organismo: Ayuntamiento de Aznalcóllar (Sevilla).
 b) Área que tramita el expediente: Secretaria-Intervención.
 c) Número de expediente: 5/2017-CONT.

2  Objeto del contrato:
 a) Tipo de contrato: Contrato de suministro renting cuatro vehículos municipales 
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3  Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
 a) Tramitación: Ordinaria 
 b) Procedimiento: Abierto 
 c) Forma: Oferta más ventajosa (varios criterios de adjudicación) 

4  Presupuesto base de licitación:
El precio del contrato es de 99 600 euros, al que se adicionará el impuesto sobre el valor añadido por valor de 20 916 euros, 

siendo el total de 120 516 euros 

5  Garantía provisional: No se exige 

6  Garantía definitiva: 5% del importe de adjudicación, excluido I V A 

7  Obtención de documentación e información:
 a) Entidad: Ayuntamiento de Aznalcóllar.
 b) Domicilio: Plaza de la Constitución número 1.
 c) Localidad y código postal: Aznalcóllar - 41870.
 d) Teléfono: 954 13 30 15.
 e) Publicidad: «Boletín Oficial» de la provincia y perfil del contratante: www.aznalcollar.es.

8  Requisitos específicos del contratista:
Según pliego 

9  Presentación de las ofertas en el plazo de 15 días hábiles 

10  Apertura de ofertas.
Previa convocatoria de la mesa de contratación 
En Aznalcóllar a 22 de noviembre de 2017.—El Alcalde–Presidente, Juan José Fernández Garrido.

8W-9504-P
————

CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS

Proyecto de construcción de quiosco y urbanización de zona aledaña (Proyectos Generadores de Empleo Estable 2017).
Se somete al trámite de información pública el proyecto de construcción de quiosco y urbanización de zona aledaña, durante el 

plazo de quince días hábiles, a fin de que se puedan plantear alternativas y sugerencias por personas y entidades, de conformidad con 
el art  136 de las Normas Subsidiarias 

Durante este plazo, podrá examinarse el expediente en la Oficina Técnica Municipal.
Castilblanco de los Arroyos a 14 de diciembre de 2017 —El Alcalde, José Manuel Carballar Alfonso 

2W-9999
————

LOS CORRALES

Don Juan Manuel Heredia Bautista, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que el Ayuntamiento Pleno de esta localidad, en sesión celebrada el día 15 de septiembre de 2017, adoptó acuerdo 

provisional en orden a la aprobación de «Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la expedición de resolución administrativa de 
declaración en situación legal de asimilado a la fuera de ordenación de construcciones, edificaciones e instalaciones» 

Dicho acuerdo con su expediente, ha permanecido expuesto al público en este Ayuntamiento por plazo de treinta (30) días 
hábiles, tras el anuncio publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia número 240, de 17 de octubre del año 2017 y en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento, sin que contra el mismo se haya presentado reclamación alguna 

En consecuencia y de conformidad con lo establecido en el artículo 17 3 y 4 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, queda elevado a definitivo el presente 
acuerdo y en cumplimiento de los preceptos indicados se hace público, cuya redacción definitiva queda como sigue:
“ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA EXPEDICIÓN DE RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DE DECLARACIÓN  

EN SITUACIÓN LEGAL DE ASIMILADO A LA DE FUERA DE ORDENACIÓN DE CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E INSTALACIONES

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

de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales (TRLRHL), 
y según lo establecido en el artículo 53 del Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía, aprobado 
por el Decreto 60/2010, de 16 de marzo, de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio, en relación a la disposición adicional 
Primera de la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía, este Ayuntamiento, establece la tasa por resolución administrativa 
de declaración en situación legal de asimilado a la de fuera de ordenación de construcciones, edificaciones e instalaciones, que se regirá 
por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 del citado R D L  2/2004 

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 uso 

de suelo y en particular los de construcción, edificación e instalaciones y actividades ejecutados, sin la preceptiva licencia municipal 
o contraviniendo la misma, a que se refiere el artículo 53 del Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, aprobado por el Decreto 60/2010, de 16 de marzo, de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio, en relación 
a la Disposición Adicional Primera de la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía, y que se han realizado en el término 
municipal de Los Corrales (Sevilla), se ajusten a las disposiciones normativas de aplicación a las mismas 
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Artículo 3 º—Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35 y 36 de la Ley 

58/2003, de 17 de diciembre, Ley General tributaria, que siendo propietarios de las obras, construcciones, edificaciones o instalaciones 
que se refiere el artículo primero, soliciten a la administración municipal la resolución acreditativa por la que, por el transcurso del 
plazo previsto para adoptar medidas de protección o restauración de la legalidad urbanística, se declare el inmueble o instalación 
afectada en situación de asimilación a la de fuera de ordenación 

Tendrán la condición de sustitutos del contribuyente, los previstos a tales efectos en la normativa vigente 
Artículo 4 º—Responsables.
1  Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, las personas físicas y jurídicas a que se 

refieren el artículo 38.1, 39 y 42 de la Ley General Tributaria.
2  Serán responsables subsidiarios de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, las personas físicas y jurídicas a que se 

refieren el artículo 43 de la Ley General Tributaria.
Artículo 5 º—Base imponible.
Constituye la base imponible de la Tasa el coste real y efectivo de las obras, construcciones, edificaciones e instalaciones, 

objeto de la declaración de situación asimilada a la de fuera de ordenación, entendiéndose por tal el coste de ejecución material de 
aquellas, determinado mediante el presupuesto de ejecución material (P E M ), que figure en la documentación técnica presentada por 
el sujeto pasivo, suscrita por técnico competente y visada por el Colegio Oficial al que se adscriba dicho técnico  El P E M  no podrá 
ser inferior al que resulte de aplicar los módulos que se recogen en el anexo de esta Ordenanza 

Artículo 6 º—Cuota tributaria.
La cuota tributaria será la resultante de aplicar al coste real y efectivo de la obra, construcción, edificación o instalación, el tipo 

de gravamen del 2,00% 
Artículo 7 º—Devengo.
1  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, si el sujeto pasivo 
formulase expresamente ésta 

2  La obligación de contribuir, una vez nacida, no se verá afectada en modo alguno por la denegación de la resolución 
solicitada o por la concesión de ésta condicionada a la modificación del proyecto presentado, ni por la renuncia o desistimiento del 
solicitante una vez aprobada dicha resolución administrativa 

Artículo 8 º—Declaración.
Las personas interesadas en la obtención de la resolución administrativa por la que se declare la obra, construcción, edificación, 

instalación o actividad en situación asimilada a fuera de ordenación, presentarán, previamente, en el Registro General del Ayuntamiento 
la oportuna solicitud, acompañada de la documentación en ésta señalada 

Artículo 9 º—Exenciones y bonificaciones.
No se concederá exención ni bonificación alguna en la exacción de la Tasa, de conformidad con lo prevenido en la Disposición 

Transitoria Primera del R D L  2/2004, de 5 de marzo (TRLRHL) 
Artículo 10 º—Infracciones y sanciones.
En lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las sanciones que a las mismas correspondan en cada 

caso, estará a lo dispuesto en los artículos 77, 181 y siguientes de la Ley General Tributaria.
Artículo 11 º—Disposición final.
La presente Ordenanza Fiscal, cuya redacción definitiva ha sido aprobada por el Pleno de la Corporación, entrará en vigor y 

comenzará a aplicarse al día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, permaneciendo vigente hasta su 
modificación o derogación expresa 

Anexo: Módulos de referencia para el coste real y efectivo de las obras 
Los precios base unitarios, por superficie construida, para cada uso y tipología constructiva serán los siguientes:
— Residencial: Casa de campo, 550 €/m²  Chalet, 650 €/m² 
— Nave: Cerrada, 350 €/m²  Sin cerrar, 175 €/m² 
— Oficinas: 600 €/m² 
— Cocheras: 350 €/m² 
— Sótanos y semisótanos: 400 €/m² 
— Aparcamientos al aire libre: 100 €/m² 
— Piscinas, albercas, aljibes: 250 €/m² 
— Instalaciones deportivas y recreativas: 100 €/m² 
En el supuesto de que se trate de cualquier tipo de edificaciones, construcciones, obras o instalaciones distintas de las 

anteriormente expuestas se aplicará el cuadro de precios establecido por el Colegio de Arquitectos competente »
Lo que se hace público para general conocimiento 
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, ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 

En Los Corrales a 4 de diciembre de 2017 —El Alcalde, Juan Manuel Heredia Bautista 
4W-9926
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MARTÍN DE LA JARA

Don Manuel Sánchez Aroca, Alcalde del Ayuntamiento de esta villa 
Trascurrido el plazo de exposición pública del Presupuesto General de este Ayuntamiento, correspondiente al ejercicio 2017, 

aprobado inicialmente por el Pleno, en sesión extraordinaria celebrada el día 17 de noviembre de 2017, y no habiéndose planteado 
reclamación alguna en el período de exposición pública, se eleva a definitivo, en cumplimiento del 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 y 20 3 Real Decreto 
500/1990, de 20 de abril, publicándose el mismo resumido por capítulos 

El estado de consolidación comprende:
• El Presupuesto Municipal.
• Estado de previsión de gastos e ingresos de Sodijara, S.L.U. 
• Estado de previsión de gastos e ingresos de Engi, S.L.

Estado consolidado del presupuesto 2017
Estado de ingresos

Cap. Ayuntamiento Sodijara Engi, S.L Operaciones 
internas Consolidado

1 Impuestos directos 517 685,23 517 685,23
2 Impuestos indirectos 4 381,89 4 381,89
3 Tasas y otros ingresos 95 596,90 95 596,90
4 Transferencias corrientes 1 125 344,49 49 418,51 108 029,81 130 564,72 1 152 228,09
5 Ingresos patrimoniales 34 599,59 34 599,59
6 Enajenación inversiones reales 6,01 6,01
7 Transferencias de capital 753 678,31 753 678,31
8 Activos financieros 0,00 0,00
9 Pasivos financieros 0,00 0,00

Total ingresos 2 531 292,42 49 418,51 108 029,81 130 564,72 2 558 176,02
Estado de gastos

Cap. Ayuntamiento Sodijara Engi, S.L Operaciones 
internas Consolidado

1 Gastos del personal 488 009,91 48 325,19 107 403,00 643 738,10

2 Gastos corrientes en bienes y ser-
vicios 429 313,87 1 049,93 596,81 430 960,61

3 Gastos financieros 2 700,01 43,39 30,00 2 773,40
4 Transferencias corrientes 638 910,66 130 564,72 508 345,94
5 Fondo de contingencia y otros 6,01 6,01
6 Inversiones reales 894 364,04 894 364,04
7 Transferencias de capital 0,00 0,00
8 Activos financieros 0,00 0,00
9 Pasivos financieros 77 987,92 77 987,92

Total gastos 2 531 292,42 49 418,51 108 029,81 130 564,72 2 558 176,02

Plantilla de personal
Puestos de trabajo reservados a funcionarios

Denominación Número Vacantes Nivel Grupo
1 - Habilitación Nacional
Secretaría-Intervención 1 0 26 A1
2.- Administración General
Administrativo 1 0 22 C1
Auxiliares 2 0 18 C2
3 - Administración Especial
Policía Local 2 1 18 C1

Puestos de trabajo sujetos a legislación laboral
Denominación Número Vacantes Nivel Grupo Cotiz.

1 - Personal Laboral Fijo
Auxiliar Consultorio Médico 1 0 14 4
2 - Laboral Interino
Oficial Mantenimiento 1 0 - 3
3.- Laboral Indefinido
Auxiliar Administrativo 1 0 - 4
Directora Guardería Infantil 1 0 - 2
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Denominación Número Vacantes Nivel Grupo Cotiz.
4 - Laboral Temporal
Técnico Auxiliar Guardería Infantil 3 0 - 7
Maestra Guardería Infantil 2 0 - 2
Limpiadora Guardería Infantil 1 0 - 10
Cocinera Guardería Infantil 1 0 - 10
Dinamizador Guadalinfo 1 0 - 3
Agente Dinamización Juvenil 1 0 - 2
Bibliotecaria 1 0 - 7
Monitor Deportivo 1 0 - 4
Monitor Cultural 1 0 - 2

— Otro personal laboral de duración determinada: sin determinar, según necesidades surgidas 
Determinar que no existe incremento retributivo del personal al servicio de esta Corporación Local respecto a las vigentes a 31 

de diciembre de 2016, en los términos establecidos por el artículo 18. Dos de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales 
del Estado para el año 2017 

Dicha aprobación podrá ser impugnada ante la jurisdicción contencioso-administrativa, con los requisitos, formalidades y 
causas señaladas en los artículos 170 y 171 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 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 

Lo que se hace público para general conocimiento 
En Martín de la Jara a 16 de diciembre de 2017 —El Alcalde, Manuel Sánchez Aroca 

25W-10048
————

MARTÍN DE LA JARA

Don Manuel Sánchez Aroca, Alcalde del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 1, por remisión del 179 4 del Real Decreto 2/2004, de 5 de 

marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, al no haberse presentado alegaciones 
durante el plazo de exposición al público, ha quedado automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario de aprobación inicial 
de este Ayuntamiento, adoptado en fecha 17 de noviembre de 2017, sobre expediente de modificación de créditos (transferencia de 
créditos entre aplicaciones de gasto de distinta área de gasto) número 4/2017, como sigue a continuación:

Altas en aplicaciones de gastos
Aplicación presupuestaria Descripción Euros

165 22100 Alumbrado público 
Energía eléctrica 3 018,00

342 21204 Instalaciones deportivas 
Mantenimiento instalaciones deportivas 622,01

338 22699 Fiestas populares y festejos 
Otros gastos diversos 17 279,74

323 22103 Funcionamiento centros docentes 
Combustibles y carburantes 1 110,72

165 213 Alumbrado público 
Maquinaria,instalaciones técnicas y utillaje 2 449,69

332 48906 Bibliotecas y archivos 
A familias: Biblioteca municipal 1 710,00

323 48902 Funcionamiento de centros docentes de enseñanza 
A familias: Guardería–infantil–gastos de funcionamiento 3 144,68

132 214 Seguridad y orden público 
Elementos de transporte 374,32

912 22602 Órganos de Gobierno.
Publicidad y propaganda 4 596,00

912 22604 Órganos de Gobierno.
Jurídicos, Contenciosos 621,38

231 48920 Asistencia Social Primaria 
A familias: Programa educador social 604,00

Total gastos  35 530,54
Bajas en aplicaciones de gastos

Aplicación presupuestaria Descripción Euros

231 48919 Asistencia social primaria 
A familias: Atenciones benéficas y asistenciales 2 200,00

943 463 Transferencias a otras entidades locales 
A Mancomunidades 187,16

231 48936 Asistencia social primaria 
A familias: PIA-SAD 9 898,00
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Aplicación presupuestaria Descripción Euros

231 48922 Asistencia social primaria 
A Familias: Promoción e incentivo a la natalidad 3 000,00

231 48916 Asistencia social primaria 
A familias: Aportación municipal programa urgencia social 4 000,00

211 16001 Pensiones 
Cuotas Seguridad Social personal laboral 10 619,50

132 121 Seguridad y orden público 
Retribuciones complementarias 800,00

162 21003 Recogida, gestión y tratamiento de residuos 
Residuos Sólidos: mantenimiento punto limpio 1 540,20

337 21002 Instalaciones de ocupación de tiempo libre 
Infraestructuras y bienes naturales: Huertos sociales 249,18

231 22707 Asistencia social primaria 
Prevención de riesgos laborales 1 036,50

231 48907 Asistencia Social Primaria 
A familias: Otras transferencias 500,00

453 61900 Carreteras 
Carreteras, caminos rurales y otros 1 500,00

Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases 
del Régimen Local, los interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo, en la forma y plazos estableci-
dos en las normas de dicha Jurisdicción 

Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 113 3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del 
Régimen Local, la interposición de dicho recurso no suspenderá por sí sola la efectividad del acto o acuerdo impugnado 

En Martín de la Jara a 16 de diciembre de 2017 —El Alcalde, Manuel Sánchez Aroca 
25W-10047

————

MARTÍN DE LA JARA

Don Manuel Sánchez Aroca, Alcalde del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que el Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el día 17 de noviembre de 2017, acordó aprobar inicialmente el 

expediente de modificación de créditos del Presupuesto en vigor, en la modalidad de crédito extraordinario n.º 2/2017 para la aplicación 
del superávit presupuestario para amortizar deuda con cargo al remanente de tesorería para gastos generales, por importe de 10 000,00 
euros, determinado el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presu-
puestaria y Sostenibilidad Financiera 

En consecuencia, una vez analizadas las operaciones formalizadas por el Ayuntamiento de Martín de la Jara, se determina que 
procede amortizar la siguiente:

*Amortización parcial de préstamo a largo plazo BCLE (BBVA) 2005, por importe de 10 000,00 euros 
El resumen de las aplicaciones presupuestarias a las que se destinará el superávit presupuestario, será el siguiente:

Altas en aplicaciones del presupuesto de gastos

Aplicación presupuestaria Descripción Euros
934 91302 Amortización parcial de préstamo a largo plazo BCLE (BBVA) 2005 10 000,00

Total 10 000,00

Esta modificación se financia con cargo al superávit presupuestario (remanente líquido de tesorería) del ejercicio 2016, en los 
siguientes términos:

Presupuesto de ingresos

Aplicación presupuestaria Descripción Euros
Económica

87000 Remanente de Tesorería 10 000,00

En el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla número 269, de fecha 21 de noviembre de 2017, se publicó anuncio de ex-
posición al público del referido expediente de modificación de créditos del Presupuesto en vigor, en la modalidad de crédito extraordi-
nario n º 2/2017 para la aplicación del superávit presupuestario para amortizar deuda con cargo al remanente de tesorería para gastos 
generales, por importe de 10 000,00 euros 

En cumplimiento del artículo 169 1, por remisión del 177 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, al no haberse presentado alegaciones durante el plazo 
de exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario de fecha 17 de noviembre de 2017, sobre el 
expediente de modificación de créditos del Presupuesto en vigor, en la modalidad de crédito extraordinario n.º 2/2017 para la aplicación 
del superávit presupuestario para amortizar deuda con cargo al remanente de tesorería para gastos generales, por importe de 10 000,00 
euros, determinado el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presu-
puestaria y Sostenibilidad Financiera 

El presente acuerdo, así como el texto íntegro de la modificación correspondiente, resumida por capítulos, se hacen públicos 
para su general conocimiento 
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Contra la aprobación definitiva del presente expediente, cabe interponer directamente en el plazo de dos meses recurso con-
tencioso-administrativo, en la forma que establecen las normas de dicha Jurisdicción  Todo ello sobre la base de lo establecido en el 
artículo 171 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 

Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 171 3 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, la interposición de dicho recurso no suspenderá por 
sí sola la efectividad del acto o acuerdo impugnado 

En Martín de la Jara a 16 de diciembre de 2017 —El Alcalde, Manuel Sánchez Aroca 

25W-10049
————

MORÓN DE LA FRONTERA

Don Juan Manuel Rodríguez Domínguez, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta ciudad 
Hace saber: Que mediante Decreto de Alcaldía 2017/2174, de fecha 11 de diciembre, se aprueba la convocatoria para la se-

lección y contratación temporal a tiempo parcial (25 horas semanales) de un/a Coordinador/a de Prevención de Riesgos Laborales y 
constitución de bolsa de empleo para esa categoría 

Dicha convocatoria se regirá por la bases que se aprueban junto con dicho Decreto, las cuales podrán consultarse en las 
dependencias municipales y en la siguiente dirección web: https://ayto-moron.transparencialocal.gob.es/es_ES/categoria/economica/
gestionpersonal/procesosseleccion 

El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días naturales a contar desde el siguiente al de la publicación de este anuncio 
en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, cuando procedan de conformidad con las bases, se harán públicos en la 
forma prevista en las bases de la convocatoria 

Lo que se hace público para general conocimiento 
En Morón de la Frontera a 12 de diciembre de 2017 —El Alcalde-Presidente, Juan Manuel Rodríguez Domínguez 

6W-9923
————

LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA 

Admitido a trámite por decreto de Alcaldía n º 3452-2017, de fecha 9 de noviembre, el proyecto de actuación, redactado por 
el Ingeniero Industrial don Mariano Orte Maturana, visado por el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Extremadura con el n º 
BA1700360, de fecha 26 de junio de 2017 y el anexo al proyecto de actuación y el estudio previo de análisis de impacto paisajístico y 
medidas correctoras, redactados por el mismo ingeniero y visado con el n º BA1700360, de fecha 19 de octubre de 2017, y presentados 
en este Ayuntamiento por don Miguel Ángel Gavira Duque, en representación de Transportes Gaviduque, S.L, para la implantación 
de empresa de transportes especiales y actividades complementarias en la parcela 3, polígono 22, parcela clasificada como suelo no 
urbanizable de este término municipal; se expone a información pública, con el expediente instruido al efecto, por plazo de veinte días, 
durante el cual podrá ser examinado por cuantas personas se consideren afectadas y formular cuantas observaciones o alegaciones 
estimen pertinentes 

Los Palacios y Villafranca a 15 de noviembre de 2017 —El Alcalde, Juan Manuel Valle Chacón 
4W-9792-P

————

LA PUEBLA DEL RÍO

Aprobada inicialmente por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 13 de noviembre de 2017, la 
modificación de la Ordenanza de convivencia y protección de espacios públicos de este municipio, se somete a información pública por 
espacio de treinta días, a contar del siguiente al de la inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia , en cumplimiento 
de lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local  Publicándose el texto de la 
modificación en la página web de este Ayuntamiento, en la siguiente dirección de correo electrónico wwwlapuebladelrio.es, a efecto de 
lo establecido en el artículo 13 1 c) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía 

En La Puebla del Río a 12 de diciembre de 2017 —El Alcalde, Manuel Bejarano Álvarez 
36W-9904

————

UTRERA

Por la Teniente Alcalde del Área de RR HH y Desarrollo Estratégico, por delegación del Sr  Alcalde-Presidente (D A  20 de 
noviembre de 2015), en la fecha indicada en el pie de firma del presente documento se resuelve:

Vistas las plazas vacantes que en la actualidad existen en la plantilla de este Ayuntamiento y elaboradas las bases generales de 
selección de personal y sus anexos correspondientes 

Visto informe favorable de la Junta de Personal 
Teniendo en cuenta el Decreto de 28 de octubre de 2009, por el que se aprueba el Acuerdo de la Mesa General de Negociación 

sobre selecciones y de conformidad con lo previsto en el art  21 1 g) de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 
Local, vengo en resolver:

Primero  Aprobar las bases generales y sus correspondientes anexos, que regirán la provisión de las plazas que se citan en los 
mismos, y que a continuación se transcriben:
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BASES POR LAS QUE HABRÁ DE REGIRSE LA SELECCIÓN DE CUATRO PLAZAS DE POLICÍA LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE UTRERA

I  Objeto.

Primera —Es objeto de la presente convocatoria la provisión como funcionario de carrera, mediante el sistema de acceso de 
turno libre y a través del procedimiento de selección de oposición libre, de cuatro plazas vacantes en la plantilla y relación de puestos 
de trabajo de este Ayuntamiento, pertenecientes a la escala de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, categoría de 
Policía del Cuerpo de la Policía Local, grupo C, subgrupo C1 e incluidas en la oferta de empleo público del año 2017 

Segunda —Las plazas citadas adscritas a la escala básica, conforme determina el art  18 de la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, 
de Coordinación de las Policías Locales, se encuadran, de acuerdo con la disposición transitoria tercera 2 del Real Decreto Legislativo 
5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, transitoriamente 
en el grupo C, subgrupo C1, dotadas con las retribuciones correspondientes, y resultantes de la Oferta de Empleo Público del año 2017, 
aprobada por Decreto de 24 de julio de 2017 y publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia número 214 de 15 de septiembre de 2017.

II  Legislación aplicable.

Tercera —Las presentes Bases se regirán por lo dispuesto en la Ley 13/2001, de 11 de diciembre de Coordinación de las Poli-
cías Locales, Decreto 201/2003, de 8 de julio, de ingreso, promoción interna, movilidad y formación de los funcionarios de los Cuerpos 
de la Policía Local, Decreto 66/2008, de 26 de febrero, por el que se modifica el Decreto 201/2003, de 8 de julio, de ingreso, promoción 
interna, movilidad y formación de los funcionarios de los Cuerpos de la Policía Local, Orden de 22 de diciembre de 2003, por la que se 
establecen las pruebas selectivas, los temarios y el baremo de méritos para el ingreso, la promoción interna y la movilidad a las distintas 
categorías de los Cuerpos de la Policía Local, Orden de 31 de marzo de 2008, por la que se modifica la Orden de 22 de diciembre de 
2003, por la que se establecen las pruebas selectivas, los temarios y el baremo de méritos para el ingreso, la promoción interna y la 
movilidad a las distintas categorías de los Cuerpos de la Policía Local, y en lo no previsto en la citada legislación, les será de aplicación 
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones vigentes en materia de Régimen Local, el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 
de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, Ley 30/1984, de 2 de agosto, 
de Medidas para la Reforma de la Función Pública, Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General de 
ingreso, promoción interna, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de la Administración General 
de la Junta de Andalucía, 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, y 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 

III  Requisitos de los aspirantes.

Cuarta —Para participar en el proceso selectivo los aspirantes deberán reunir, antes de que termine el último día de presenta-
ción de solicitudes, los siguientes requisitos:

a) Nacionalidad española 
b) Tener cumplidos dieciocho años de edad y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa 
c)  Estatura mínima de 1,65 metros los hombres y 1,60 metros las mujeres  Estarán exentos del requisito de la estatura aque-

llos aspirantes que sean funcionarios de carrera de algún Cuerpo de la Policía Local de Andalucía 
d) Compromiso de portar armas y utilizarlas cuando legalmente sea preceptivo 
e) Estar en posesión del título de Bachiller, Técnico o equivalente  
f)  No haber sido condenado por delito doloso, ni separado del servicio del Estado, de la Administración Autónoma, Local o 

Institucional, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas 
  No obstante será aplicable el beneficio de la rehabilitación, de acuerdo con las normas penales y administrativas, si el 

interesado lo justifica.
g) Estar en posesión de los permisos de conducción de las clases A2 y B 
h) Compromiso de conducir vehículos policiales, en concordancia con el apartado anterior 
Estos requisitos deberán acreditarse documentalmente antes de realizar el curso de ingreso en la Escuela de Seguridad Pública 

de Andalucía o Escuelas de Policía de las Corporaciones Locales, salvo el de estatura, que lo será en la prueba de examen médico 

IV  Solicitudes.

Quinta.—Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas deberán hacerlo constar en instancia que les será facilitada en 
el Servicio de Atención al Ciudadano (S.A.C.) del Ayuntamiento de Utrera (Plaza de Gibaxa, núm.1), dirigida al Señor Alcalde-Pre-
sidente y haciendo constar en la misma que reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos en la convocatoria, referidos siempre 
a la fecha de expiración del plazo de presentación de instancias  Asimismo podrá habilitarse la sede electrónica municipal para la 
presentación de solicitudes 

En todos los casos deberá hacerse constar en el impreso del pago de la tasa el nombre y apellidos del aspirante y nombre de la 
prueba selectiva a la que opta. La falta de justificación del pago íntegro de la tasa por derechos de examen en el plazo de presentación 
de instancias determinará la exclusión definitiva del aspirante del proceso selectivo.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación del ex-
tracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

Los requisitos establecidos en las bases anteriores, así como aquellos otros que pudieran recogerse en los anexos respectivos, 
deberán cumplirse el último día del plazo de presentación de solicitudes 

Las solicitudes se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento o conforme a lo dispuesto en el art. 16 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

A la solicitud de participación se acompañará justificante del pago de los derechos de examen, que se fijan en 20 €.
El pago de los derechos de examen podrá realizarse por alguna de las fórmulas siguientes:
1   A través de ingreso en la cuenta que este Ayuntamiento mantiene en la Sucursal en Utrera de Banco Popular, número 0075-

3121-10-0660045131 
2  A través de transferencia bancaria a la cuenta indicada en el punto anterior 
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3   Mediante tarjeta de crédito en el Servicio de Atención al Ciudadano (S A C ) en el mismo momento de presentación de la 
solicitud de participación 

4.  Mediante giro postal o telegráfico en las oficinas de Correos y Telégrafos, dirigido a «Excmo. Ayuntamiento de Utrera. 
Selecciones. Plaza de Gibaxa núm. 1.»

V  Admisión de candidatos.

Sexta —Terminado el plazo de presentación de instancias y comprobado el pago de los derechos de examen, la Presidencia 
de la Corporación dictará resolución aprobatoria de la lista provisional de aspirantes admitidos y excluídos, en la que se constatará el 
nombre y apellidos de los candidatos y el Documento Nacional de Identidad, y en su caso, la causa de exclusión, la cual se hará pú-
blica en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el tablón de anuncios de la Corporación a efectos de que puedan presentarse cuantas 
reclamaciones se estimen oportunas, dentro del plazo de diez días hábiles, a partir del siguiente a aquel en que sea publicada dicha lista 
provisional en el citado boletín. En caso de no presentarse reclamaciones, las listas serán elevadas a definitivas.

Séptima —Transcurrido el plazo de subsanación de errores, serán resueltas las reclamaciones que se hayan producido contra 
las listas provisionales por la Alcaldía-Presidencia en la misma resolución por la que se apruebe la relación definitiva de aspirantes 
admitidos y excluidos, que será publicada en el tablón de anuncios y en el «Boletín Oficial» de la provincia. Contra esta resolución 
podrá interponerse, potestativamente, por los interesados recurso de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo de 
un mes a partir de la publicación de la misma, o bien, interponer directamente recurso contencioso-administrativo ante el juzgado de lo 
Contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses a partir de la citada publicación 

VI  Tribunales.

Octava.—El Tribunal calificador estará constituido por un Presidente, cuatro Vocales y un Secretario.
 Presidente: A designar por la persona titular de la Alcaldía 
 Vocales: Cuatro; tres a designar por la persona titular de la Alcaldía y uno a designar por la Junta de Personal 
 Secretario: El titular de la Corporación o funcionario en quien delegue, con voz y sin voto 
No podrán formar parte del Tribunal: El personal de elección o de designación política, los funcionarios interinos y el personal 

eventual  La pertenencia al Tribunal será siempre a titulo individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie 
Los Vocales del Tribunal deberán poseer titulación o especialización de igual o superior nivel de titulación a la exigida para el 

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

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

las cuestiones planteadas durante el desarrollo del proceso selectivo, velar por el buen desarrollo del mismo, calificar las pruebas esta-
blecidas y aplicar los baremos correspondientes 

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir y los aspirantes podrán promover la recusación en los casos de los 
artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público 

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

VII  Desarrollo de los ejercicios.

Novena —La fecha, lugar y hora de comienzo del primer ejercicio, en los casos de oposición, así como la composición del 
tribunal calificador, se anunciará –al menos– con cinco días de antelación, en el «Boletín Oficial» de la provincia y tablón de anuncios 
de la Corporación, a ser posible, junto con la lista de admitidos y excluidos 

Una vez comenzadas las pruebas selectivas no será obligatoria la publicación de los sucesivos anuncios de la celebración de 
las respectivas pruebas en el «Boletín Oficial» de la provincia. Estos anuncios deberán hacerse públicos por el Tribunal en el tablón de 
anuncios de la Corporación o en los locales donde se hayan celebrado las pruebas anteriores, con doce horas, al menos, de antelación 
del comienzo de las mismas, si se trata del mismo ejercicio, o de veinticuatro horas, si se trata de un nuevo ejercicio 

Desde la total conclusión de un ejercicio o prueba hasta el comienzo del siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo de cinco 
días hábiles y máximo de cuarenta y cinco días hábiles 

Los aspirantes serán convocados para cada uno de los ejercicios en llamamiento único, salvo caso de fuerza mayor, debidamen-
te justificada y apreciada libremente por el Tribunal.

En cualquier momento el tribunal podrá requerir a los opositores para que acrediten tanto su personalidad como que reúnen los 
requisitos exigidos para tomar parte en las pruebas selectivas 

Cuando sea necesaria la exposición oral de los temas, o la lectura de los ejercicios escritos por el aspirante, el tribunal califica-
dor, transcurridos diez minutos de exposición, podrá decidir que el aspirante abandone la prueba por estimar su actuación notoriamente 
insuficiente.

Los Tribunales Calificadores podrán permitir, en los ejercicios de carácter práctico, si los hubiere, el uso de textos legales y 
colecciones de jurisprudencia de los que acudan provistos los opositores así como de aquellos otros materiales que consideren nece-
sarios para el mejor desarrollo del ejercicio  Igualmente decidirán el tiempo de duración de los ejercicios que no esté determinado 
expresamente en los anexos correspondientes 

El orden de actuación de los aspirantes, en los casos en que sea necesario, se realizará de conformidad con el último sorteo 
publicado en el BOE y realizado por la Secretaría General para la Administración Pública para todas las pruebas selectivas de ingreso 
que se celebren durante el año, de conformidad con lo estipulado en el art  17 del Real Decreto 364/1995 por el que se aprueba el Re-
glamento 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. Una vez establecido un orden de actua-
ción, se mantendrá el mismo para todas las pruebas de la selección en que sea necesario aplicarlo 
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VIII  Proceso selectivo.

Décima —El proceso selectivo constará de las siguientes fases y pruebas:

Primera fase: Oposición.
En la fase de oposición los aspirantes deberán superar las siguientes pruebas, que se desarrollarán en el orden establecido en la 

convocatoria, asegurando la objetividad y racionalidad de la selección 
• Primera prueba: Conocimientos.
   Primera parte: Consistirá en la contestación, por escrito, de un cuestionario de 100 preguntas tipo test con respuestas 

alternativas propuestos por el Tribunal para cada materia de las que figuren en el temario de la convocatoria que se 
determina en el anexo III de esta convocatoria 

  Segunda parte: Consistirá en la resolución de un caso práctico cuyo contenido estará relacionado con el temario  
   Ambas pruebas se calificarán de 0 a 10 puntos, siendo necesario para aprobar, obtener como mínimo 5 puntos en cada 

una de ellas. Se realizará en un tiempo mínimo de 3 horas. La calificación final será la suma de ambos dividida por 2. 
• Segunda prueba: Aptitud física
  Los aspirantes realizarán las pruebas de aptitud física que se describen en la Orden de 22 de diciembre de 2003, de la Con-

sejería de Gobernación, por la que se establecen las pruebas selectivas, los temarios y el baremo de méritos para el ingreso, 
la promoción interna y la movilidad a las distintas categorías de los Cuerpos de la Policía Local, detalladas en el Anexo I 
de la presente convocatoria, y en el orden que se establece, siendo cada una de ellas de carácter eliminatorio. Se calificará 
de apto o no apto 

  Para la realización de las pruebas de aptitud física, los aspirantes deberán entregar al Tribunal Calificador, un certificado 
médico en el que se haga constar que el aspirante reúne las condiciones físicas precisas para realizar las pruebas  Dicho 
certificado médico quedará en poder del Tribunal y solamente será válido si no han transcurrido tres meses desde su fecha 
de expedición, y el mismo deberá hacer referencia expresa a la presente convocatoria 

  Si el día señalado para la realización de las pruebas físicas algún aspirante presentase certificado médico por enfermedad o 
lesión que acredite la imposibilidad de realizar todos o alguno de los ejercicios de que consta la prueba, o se lesionase du-
rante el desarrollo del mismo, en todo caso quedará emplazado para realizar los ejercicios en el último orden de actuación 
previsto para los aspirantes al citado ejercicio, quedando eliminado en caso de no poder efectuarlos 

  Si alguna de las aspirantes en la fecha de celebración de las pruebas físicas se encontrara en estado de embarazo, parto o 
puerperio, debidamente acreditado, realizará el resto de pruebas, quedando la calificación, en el caso de que superase todas 
las demás, condicionada a la superación de las pruebas de aptitud física, en la fecha que el Tribunal determine al efecto, 
una vez desaparecidas las causas que motivaron el aplazamiento  Dicho plazo no podrá superar los 6 meses de duración, 
desde el comienzo de las pruebas selectivas, salvo que se acredite con certificación médica que persisten las causas, en 
cuyo caso se podrá ampliar dicho plazo otros 6 meses  

  Cuando el número de plazas convocadas sea superior al de aspirantes que se puedan acoger al anterior derecho, el aplaza-
miento no afectará al desarrollo del proceso selectivo de las restantes plazas  En todo caso, se entiende que han superado 
el proceso selectivo aquellos aspirantes cuya puntuación final no puede ser alcanzada por las aspirantes con aplazamiento 
aunque éstas superen las pruebas físicas 

  Para la realización de las pruebas físicas los opositores deberán presentarse provistos de atuendo deportivo 
• Tercera prueba: Examen médico.
  Con sujeción al cuadro de exclusiones médicas que garantice la idoneidad, conforme a las prescripciones contenidas en la 

Orden de 22 de diciembre de 2003, ya citada, que figura en el Anexo II de la presente convocatoria.
 Se calificará de apto o no apto.
• Cuarta prueba: Psicotécnica. 
  La valoración psicotécnica tendrá como finalidad comprobar que los aspirantes presentan un perfil psicológico adecuado 

a la función policial a la que aspiran 
 A  Valoración de aptitudes 
   Se realizará una valoración del nivel intelectual y de otras aptitudes específicas, exigiéndose en todos los casos ren-

dimientos iguales o superiores a los normales en la población general, según la baremación oficial de cada una de las 
pruebas utilizadas, en función del nivel académico exigible para la categoría a la que se aspira 

   Se explorarán los aspectos que a continuación se relacionan: inteligencia general, comprensión y fluidez verbal, com-
prensión de órdenes, razonamiento cognitivo, atención discriminativa y resistencia a la fatiga intelectual 

 B  Valoración de actitudes y personalidad  
   Las pruebas de personalidad se orientarán a evaluar los rasgos de la personalidad más significativos y relevantes para 

el desempeño de la función policial, así como el grado de adaptación personal y social de los aspirantes  Asimismo, 
deberá descartarse la existencia de síntomas o trastornos psicopatológicos y/o de la personalidad 

   Se explorarán los aspectos que a continuación se relacionan: estabilidad emocional, autoconfianza, capacidad empáti-
ca e interés por los demás, habilidades interpersonales, control adecuado de la impulsividad, ajuste personal y social, 
capacidad de adaptación a normas, capacidad de afrontamiento al estrés y motivación por el Trabajo Policial  

   Los resultados obtenidos en las pruebas deberán ser objeto de constatación o refutación mediante la realización de 
una entrevista personal en la que, además de lo anterior, se valorará también el estado psicológico actual de los can-
didatos  De este modo, aparte de las características de personalidad señaladas anteriormente, se explorarán también 
los siguientes aspectos: existencia de niveles disfuncionales de estrés o de trastornos del estado de ánimo; problemas 
de salud; consumo excesivo o de riesgo de alcohol u otros tóxicos y grado de medicación; expectativas respecto de la 
función policial, u otros 

Las pruebas de la primera fase, tendrán carácter eliminatorio 

Segunda fase: Curso de ingreso.
Superar con aprovechamiento el curso de ingreso en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, Escuelas Concertadas o 

Escuelas Municipales de Policía Local 
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Estarán exentos de realizar el curso de ingreso quienes ya hubieran superado el correspondiente a la misma categoría a la que 
aspiran en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía o Escuelas Concertadas; en el caso de las Escuelas Municipales de Policía 
Local, los cursos necesitarán la homologación de la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía  Esta exención tendrá una duración de 
cinco años a contar desde la superación del curso realizado, hasta la fecha de terminación de la fase de oposición 

IX. Relación de aprobados de la fase de oposición.

Undécima —Una vez terminada la fase de oposición, el Tribunal hará pública la relación de aprobados por orden de puntua-
ción, en el tablón de anuncios de la Corporación o lugar de celebración de las pruebas, elevando a la Alcaldía-Presidencia propuesta de 
los aspirantes que deberán realizar el correspondiente curso selectivo  

Concluidas las pruebas y el examen médico, el Tribunal publicará en el tablón de anuncios de la Corporación la relación de 
aspirantes aprobados y que hayan resultado Aptos en el examen médico, por orden de puntuación  El número de candidatos propuestos 
para su nombramiento no podrá rebasar el número de plazas convocadas  La propuesta de los aspirantes que deberán realizar el corres-
pondiente curso selectivo se elevará a la Alcaldía-Presidencia 

X. Presentación de documentos

Duodécima —Los aspirantes que hubieran aprobado la primera fase del proceso selectivo, presentarán en el Ayuntamiento, 
dentro del plazo de veinte días hábiles, a partir de la publicación de la relación de aprobados, los siguientes documentos:

a) Fotocopia compulsada del DNI 
b)  Fotocopia compulsada de la titulación académica a que se refiere la base cuarta de la presente convocatoria. Los opositores 

que aleguen estudios equivalentes a los específicamente señalados en dicha base habrán de citar la disposición legal en que 
se reconozca tal equivalencia o, en su caso, aportar certificación del órgano competente en tal sentido.

c)  Declaración de no haber sido condenado por delito doloso ni separado del servicio del Estado, de la Administración Au-
tónoma, Local o Institucional, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas, todo ello sin perjuicio de lo 
que el Decreto 201/2003, de 8 de julio, prevé en cuanto a la aplicación del beneficio de la rehabilitación, de acuerdo con 
las normas penales y administrativas 

d)  Declaración del compromiso de portar armas y utilizarlas cuando legalmente sea preceptivo 
e) Declaración del compromiso de conducir vehículos policiales 
f) Fotocopia compulsada de los permisos de conducción de las clases A2 y B 

Decimotercera.—Quienes sean funcionarios públicos estarán exentos de acreditar documentalmente aquellos extremos que 
constituyen un requisito previo para su nombramiento, debiendo presentar certificación, que acredite su condición y cuantas circuns-
tancias consten en su hoja de servicios 

Si dentro del plazo indicado los opositores no presentaran la documentación o no reunieran los requisitos obtenidos, no podrán 
ser nombrados funcionarios en prácticas y quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de las responsabilidades en que hu-
bieran podido incurrir por falsedad en la solicitud inicial 

En este caso, la Presidencia de la Corporación resolverá el nombramiento a favor del aspirante que, habiendo aprobado todos 
los ejercicios de la oposición, figurara en el puesto inmediato inferior en el orden de calificación.

XI. Periodo de práctica y formación.

Decimocuarta —El Alcalde, una vez acreditados documentalmente los requisitos exigidos en la Base Cuarta de la convocatoria, 
nombrará funcionarios en prácticas para la realización del curso de ingreso, a los aspirantes propuestos por el Tribunal, con los deberes 
y derechos inherentes a los mismos 

Para obtener el nombramiento como funcionario de carrera, será necesario superar con aprovechamiento el curso de ingreso para 
los Cuerpos de Policía Local en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, Escuela Concertada o Escuela Municipal de Policía Local 

La no incorporación al curso de ingreso o el abandono del mismo, sólo podrá excusarse por causas excepcionales e involun-
tarias, debidamente justificadas y apreciadas por el titular de la Alcaldía, debiendo el interesado incorporarse al primer curso que se 
celebre, una vez desaparecidas tales circunstancias  En este caso, el posterior escalafonamiento tendrá lugar con la promoción en que 
efectivamente se realice el curso 

La no incorporación o el abandono de estos cursos, por causa que se considere injustificada e imputable al alumno, producirá 
la pérdida de los resultados obtenidos en la oposición, y la necesidad de superar nuevamente las pruebas de selección en futuras con-
vocatorias 

Cuando el alumno no haya superado el curso, a la vista del informe remitido por la Escuela, repetirá el curso siguiente, que de 
no superar, producirá la pérdida de los resultados en la oposición, y la necesidad de superar nuevamente las pruebas de selección en 
futuras convocatorias  

XII. Propuesta final, nombramiento y toma de posesión.

Decimoquinta —Finalizado el curso selectivo de ingreso, la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía o, en su caso, la Es-
cuela Municipal de Policía Local o Escuela Concertada, enviará al Ayuntamiento un informe sobre las aptitudes del alumno, para su 
valoración en la resolución definitiva de la convocatoria. El Tribunal, a los aspirantes que superen el correspondiente curso de ingreso, 
les hallará la nota media entre las calificaciones obtenidas en las pruebas de la oposición y el curso selectivo, fijando el orden de prela-
ción definitivo de los aspirantes, elevando la propuesta final al Alcalde-Presidente, para su nombramiento como funcionario de carrera 
de las plazas convocadas

Tras la propuesta final, que no podrá contener un número de aspirantes aprobados superior al número de plazas convocadas, los 
funcionarios en prácticas serán nombrados funcionarios de carrera, los cuales deberán tomar posesión en el plazo de un mes a contar 
del siguiente al que le sea notificado el nombramiento, debiendo previamente prestar juramento o promesa de conformidad con lo 
establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, regulador de la fórmula para toma de posesión de cargos o funciones públicas 

El escalafonamiento como funcionario se efectuará atendiendo a la puntuación global obtenida en la fase de oposición y curso 
de ingreso 
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XIII. Recursos.

Decimosexta —Contra las presentes Bases podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el órgano que aprobó las 
Bases en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de su última publicación en el Boletín Oficial de la Provincia o en el 
de la Junta de Andalucía, según cuál sea posterior en el tiempo, o bien interponer directamente recurso contencioso administrativo en el 
plazo de dos meses, contados igualmente desde el día siguiente al de su última publicación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo correspondiente, todo ello de conformidad con los artículos 114 c), 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa  En el 
caso de interposición de recurso de reposición, se deberá esperar a que éste se resuelva y notifique, o bien a que pueda ser entendido 
como desestimado en virtud de silencio  No obstante lo anterior, los interesados podrán presentar cualquier otro recurso que estimen 
procedente en defensa de sus derechos e intereses 

Anexo I. PruebAs de APtItud físIcA

Las pruebas de aptitud física tendrá la calificación de «apto» o «no apto». Para obtener la calificación de «apto» será necesario 
no rebasar las marcas establecidas como máximas para las pruebas A 1, A 5 y A 6, y alcanzar o superar los mínimos de las pruebas 
A 2, A 3 y A 4  

Los ejercicios se realizarán por el orden en que están relacionados y cada uno es eliminatorio para realizar el siguiente 
Se establecen diferentes marcas para cada sexo y grupos de edad: De 18 a 24 años, de 25 a 29 años y de 30 a 34 años  El opositor 

estará incluido en el grupo de edad correspondiente, teniendo en cuenta la edad de los aspirantes el día de la celebración de las pruebas, 
salvo que superase los 34 años, en cuyo caso estará incluido en el grupo de 30 a 34 años  

Las pruebas se realizarán de forma individual, salvo las de resistencia general y natación que podrán hacerse de forma colectiva 
si así lo considera el Tribunal 

En las pruebas de resistencia general y natación se dispone de una sola posibilidad de ejecución; en el resto se permitirá una 
segunda realización cuando en la primera no se haya obtenido la calificación de «apto».

A 1 —Prueba de velocidad: Carrera de 50 metros lisos 
Se realizará en una pista de atletismo o cualquier zona totalmente llana de terreno compacto 
El aspirante se colocará en la pista en el lugar señalado, pudiendo realizar la salida de pie o agachado, sin utilizar tacos de salida 
Las marcas máximas exigidas para la superación de la prueba son:

Grupos de edad
18 a 24 25 a 29 30 a 34

Hombres 8 segundos 8 segundos y 50 centésimas 9 segundos
Mujeres 9 segundos 9 segundos y 50 centésimas 10 segundos

A.2.—Prueba de potencia de tren superior: Los hombres realizarán flexiones de brazos en suspensión pura, y las mujeres lan-
zamiento de balón medicinal de 3 kilogramos 

 A 2 1 —Flexiones de brazos en suspensión pura 
 Se realizará en gimnasio o campo de deportes 
  Se iniciará desde la posición de suspensión pura, agarrando la barra con las palmas de las manos desnudas, al frente, y con 

los brazos totalmente extendidos 
  La flexión completa se realizará de manera que la barbilla asome por encima de la barra. Antes de iniciar otra nueva flexión 

será necesario extender totalmente los brazos  No se permite el balanceo del cuerpo o la ayuda con movimientos de las 
piernas 

 Se contarán solamente las flexiones completas y realizadas correctamente.
 El número de flexiones mínimo exigible para cada grupo de edad es:

Grupos de edad
18 a 24 25 a 29 30 a 34

Hombres 8 6 4
 A 2 2 —Lanzamiento de balón medicinal 
  Se realizará en campo de deporte o en cualquier otro lugar que permita la medida exacta de la caída del balón 
  Se marcará una línea en el suelo, que será paralela a la zona de lanzamiento  El aspirante se colocará frente a ésta sin pi-

sarla, con los pies separados, paralelos entre sí y a la misma altura 
  El balón se sostendrá con ambas manos, por encima y detrás de la cabeza, y se lanzará desde esta posición para que caiga 

dentro del sector de lanzamiento previsto 
  No se levantarán en su totalidad los pies del suelo y no se tocará con ninguna parte del cuerpo el suelo por delante de la 

línea de lanzamiento 
 Las marcas mínimas exigidas (en metros) para la superación de la prueba son:

Grupos de edad
18 a 24 25 a 29 30 a 34

Mujeres 5,50 5,25 5,00

A.3.—Prueba de flexibilidad: Test de flexibilidad profunda.
Se realizará en gimnasio o campo de deportes 
El aspirante se colocará de pie sobre el aparato apropiado, sin calzado y con los pies colocados en los lugares correspondientes 
Entre los bordes exteriores de los pies habrá una separación de 75 centímetros 
En el centro de una línea que una los bordes posteriores de los talones de los pies, se colocará el cero de una regla de 50 cen-

tímetros, y un cursor o testigo que se desplace sobre la regla perpendicularmente a la línea anterior y en sentido opuesto a la dirección 
de los pies 

Se flexionará el cuerpo llevando los brazos hacia atrás y entre las piernas, hasta tocar y empujar el cursor o testigo de la regla, 
sin impulso 
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Se tocará y empujará el testigo (sin apoyarse en él) con los dedos de ambas manos al mismo tiempo, manteniéndose la posición 
máxima alcanzada, hasta que se lea el resultado 

Para la ejecución el aspirante puede mover los brazos, flexionar el tronco y las rodillas, pero no puede separar del suelo ninguna 
parte de los pies antes de soltar el testigo 

Hay que mantener el equilibrio y abandonar el aparato por su frente y caminando 
Las marcas mínimas exigidas (en centímetros) para la superación de la prueba son:

Grupos de edad
18 a 24 25 a 29 30 a 34

Hombres y mujeres 26 23 20

A 4 —Prueba de potencia de tren inferior: Salto vertical 
Se realizará en gimnasio o campo de deportes, con suelo horizontal y junto a una pared vertical y lisa, con la superficie adecuada 

para efectuar la medición de las marcas 
El aspirante se colocará de lado junto a una pared vertical, y con el brazo más cercano a la misma totalmente extendido hacia 

arriba  Desde esta posición inicial el aspirante marcará la altura que alcanza 
Separado 20 centímetros de la pared vertical, saltará tanto como pueda y marcará nuevamente con los dedos el nivel alcanzado 
Se acredita la distancia existente entre la marca hecha desde la posición inicial y la conseguida con el salto 
Las marcas mínimas (en centímetros) exigidas para la superación de la prueba son:

Grupos de edad
18 a 24 25 a 29 30 a 34

Hombres 48 44 40
Mujeres 35 33 31

A 5 —Prueba de resistencia general: Carrera de 1 000 metros lisos 
Se realizará en pista de atletismo o en cualquier zona totalmente llana de terreno compacto 
El aspirante se colocará en la pista en el lugar indicado  La salida se realizará en pie 
Será eliminado el corredor que abandone la pista durante la carrera 
Las marcas máximas exigidas para la superación de la prueba son:

Grupos de edad
18 a 24 25 a 29 30 a 34

Hombres 4 minutos 4 minutos y 10 segundos 4 minutos y 20 segundos
Mujeres 4 minutos y 30 segundos 4 minutos y 40 segundos 4 minutos y 50 segundos

A 6 —Prueba de natación: 25 metros estilo libre 
Se realizará en una piscina que permita efectuar el recorrido sin hacer virajes 
El aspirante podrá colocarse para la salida, bien sobre la plataforma de salida, bien en el borde de la piscina, o bien en el interior 

del vaso, debiendo permanecer en este último caso en contacto con el borde de la salida 
Una vez que se dé la señal de salida, los aspirantes, bien en zambullida o por impulsión sobre la pared, según la situación de 

partida adoptada, iniciarán la prueba empleando cualquier estilo para su progresión 
Las marcas máximas exigidas para la superación de la prueba son:

Grupos de edad
18 a 24 25 a 29 30 a 34

Hombres 26 segundos 29 segundos 32 segundos
Mujeres 30 segundos 33 segundos 36 segundos

Anexo II. cuAdro de exclusIones medIcAs

1 —Talla 
Estatura mínima: 1,65 metros los hombres y 1,60 metros las mujeres 
2 —Obesidad-delgadez 
Obesidad o delgadez manifiestas que dificulten o incapaciten para el ejercicio de las funciones propias del cargo.
Índice de Masa Corporal (IMC) no inferior a 18,5 ni superior a 29,9, considerando el IMC como la relación resultante de dividir 

el peso de la persona expresado en kilos por el cuadrado de la talla expresado en metros 
En los aspirantes que posean un IMC comprendido entre 25 y 29,9, ambos inclusive, se realizará una medición del perímetro 

abdominal a la altura del ombligo  Este perímetro no será superior en ningún caso a 102 centímetros en los hombres o a 88 centímetros 
en las mujeres 

3 —Ojo y visión 
 3 1 —Agudeza visual sin corrección inferior a los dos tercios de la visión normal en cada uno de los ojos 
 3 2 —Desprendimiento de retina 
 3 3 —Patología retiniana degenerativa 
 3 4 —Hemianopsias y alteraciones campimétricas 
 3 5 —Discromatopsias 
 3.6.— Cualquier otro proceso patológico que, a juicio de los facultativos médicos, dificulte de manera importante la agu-

deza visual 
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4 —Oído y audición 
 4 1 — Agudeza auditiva que suponga una perdida entre 1 000 y 3 000 hertzios a 35 decibelios o de 4 000 hertzios a 45 

decibelios  Así mismo no podrá existir una perdida auditiva en las frecuencias conversacionales igual o superior a 
30 decibelios 

 4.2.— Cualquier otro proceso patológico que, a juicio de los facultativos médicos, dificulte de manera importante la agu-
deza auditiva 

5 —Aparato digestivo 
 5 1 —Cirrosis hepática 
 5 2 —Hernias abdominales o inguinales 
 5 3 —Pacientes gastrectomizados, colostomizados o con secuelas postquirúrgicas que produzcan trastornos funcionales 
 5.4.—Enfermedad inflamatoria intestinal (enfermedad de Crhon o colitis ulcerosa).
 5.5.—Cualquier otro proceso digestivo que a juicio de los facultativos médicos dificulte el desempeño del puesto de trabajo. 
6 —Aparato cardio-vascular 
 6 1 — Hipertensión arterial, no debiendo sobrepasar en reposo los 140 mm/hg de presión sistólica, y los 90 mm/hg de 

presión diastólica 
 6.2.—Insuficiencia venosa periférica.
 6 3 — Cualquier otra patología o lesión cardio-vascular que, a juicio de los facultativos médicos, puedan limitar el desem-

peño del puesto de trabajo 
7 —Aparato respiratorio 
 7 1 —Asma bronquial 
 7 2 —Enfermedad pulmonar obstructiva crónica 
 7 3 —Neumotórax espontáneo recidivante 
 7.4.— Otros procesos del aparato respiratorio que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten el desarrollo de la función 

policial 
8 —Aparato locomotor  
Alteraciones del aparato locomotor que limiten o dificulten el desarrollo de la función policial, o que puedan agravarse, a juicio 

de los facultativos médicos, con el desempeño del puesto de trabajo: patología ósea de extremidades, retracciones o limitaciones fun-
cionales de causa muscular o articular, defectos de columna vertebral y otros procesos óseos, musculares y articulares 

9 —Piel 
 9 1 —Cicatrices que produzcan limitación funcional 
 9.2.— Otros procesos patológicos que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten o limiten el desarrollo de la función 

policial 
10 —Sistema nervioso 
 10 1 —Epilepsia 
 10 2 —Migraña 
 10.3.—Otros procesos patológicos que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten el desarrollo de la función policial. 
11 —Trastornos psiquiátricos 
 11 1 —Depresión 
 11 2 —Trastornos de la personalidad 
 11 3 —Psicosis 
 11 4 —Alcoholismo, drogodependencias a psicofármacos o a sustancias ilegales 
 11.5.—Otros procesos patológicos que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten el desarrollo de la función policial.
12 —Aparato endocrino  
 12 1 —Diabetes 
 12.2.— Otros procesos patológicos que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten o limiten el desarrollo de la función 

policial 
13 —Sistema inmunitario y enfermedades infecciosas 
 13 1 —Enfermedades transmisibles en actividad 
 13 2 —Enfermedades inmunológicas sistémicas 
13.3.— Otros procesos patológicos que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten o limiten el desarrollo de la función 

policial 
14 —Patologías diversas 
Cualquier enfermedad, síndrome o proceso patológico que, a juicio de los facultativos médicos, limite o incapacite al aspirante 

para el ejercicio de la función policial 
Para los diagnósticos establecidos en este Anexo se tendrán en cuenta los criterios de las Sociedades Médicas de las especiali-

dades correspondientes 
Todas estas exclusiones se garantizarán con las pruebas complementarias necesarias para el diagnóstico  

Anexo III. temArIo

Tema 1 —El Estado  Concepto  Elementos  La división de poderes  Funciones  Organización del Estado Español  Antecedentes 
constitucionales en España  La Constitución Española de 1978  Estructura y contenido  La reforma de la Constitución Española  El 
Estado español como Estado Social y Democrático de Derecho. Derechos y deberes constitucionales; clasificación y diferenciación.
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Tema 2 —Derechos fundamentales y libertades públicas I: Derecho a la vida e integridad  Libertad ideológica, religiosa y de 
culto  Derecho a la libertad y seguridad  Derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen  La inviolabilidad del 
domicilio y el secreto de las comunicaciones  La libertad de residencia y de circulación  El derecho a la libertad de expresión recono-
cido en el artículo 20 de la Constitución 

Tema 3 —Derechos fundamentales y libertades públicas II: Derecho de reunión  Derecho de asociación  Derecho a la parti-
cipación en los asuntos públicos y al acceso a funciones y cargos públicos  La tutela judicial efectiva y la prohibición de indefensión  
La imposición de condena o sanción del artículo 25 de la Constitución, sentido de las penas y medidas de seguridad  Prohibición de 
tribunales de honor  El derecho a la educación y la libertad de enseñanza  Derecho a la sindicación y a la huelga, especial referencia a 
los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad  Derecho de petición 

Tema 4 —Derechos y deberes de los ciudadanos  Los principios rectores de la política social y económica  Las garantías de los 
derechos y libertades  Suspensión general e individual de los mismos  El Defensor del Pueblo 

Tema 5.—La Corona. Las Cortes Generales. Estructura y competencias. Procedimiento de elaboración de las leyes. Formas de 
Gobierno. El Gobierno y la Administración. Relaciones del Gobierno con las Cortes Generales. Funciones del Gobierno.

Tema 6 —El Poder Judicial  Principios constitucionales  Estructura y organización del sistema judicial español  El Tribunal 
Constitucional 

Tema 7 —Organización territorial de Estado  Las comunidades autónomas  El Estatuto de Autonomía de Andalucía  Estructura 
y disposiciones generales. Instituciones: Parlamento. Presidente y Consejo de Gobierno. Mención al Tribunal Superior de Justicia.

Tema 8 —Relación de la Junta de Andalucía con la Administración del Estado y con otras Comunidades Autónomas  Idea ge-
neral de las competencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía  La reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía 

Tema 9 —El Derecho Administrativo  Fuentes y jerarquía de las normas 
Tema 10 —El acto administrativo  Concepto  Elementos  Clases  La validez de los actos administrativos; nulidad y anulabili-

dad. Notificación de actos administrativos. Cómputo de plazos. Recursos administrativos. Alzada y reposición; el recurso extraordina-
rio de revisión 

Tema 11 —El procedimiento administrativo  Concepto y principios generales  Clases  Los interesados  La estructura del pro-
cedimiento administrativo 

Tema 12 —El Régimen Local Español  Principios constitucionales y regulación jurídica  Tipos de entidades locales 
Tema 13 —El municipio  Concepto y elementos  Competencias municipales  La provincia: concepto, elementos y compe-

tencias  La organización y funcionamiento del municipio  El pleno  El alcalde  La comisión de gobierno  Otros órganos municipales 
Tema 14 —Ordenanzas, reglamentos y bandos  Clases y procedimiento de elaboración y aprobación  
Tema 15 —La licencia municipal  Tipos  Actividades sometidas a licencia  Tramitación 
Tema 16 —Función Pública Local  Su organización  Adquisición y pérdida de la condición de funcionario  Derechos, deberes 

e incompatibilidades de los funcionarios  Situaciones administrativas 
Tema 17 —Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad  Funciones de la Policía Local 
Tema 18 —Ley de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía y normas de desarrollo  Régimen disciplinario: Dispo-

siciones generales y faltas disciplinarias 
Tema 19 —La actividad de la Policía Local como policía administrativa I  Consumo  Abastos  Mercados  Venta ambulante  

Espectáculos y establecimientos públicos 
Tema 20 —La actividad de la Policía Local como policía administrativa II  Urbanismo  Infracciones y sanciones  La protección 

ambiental: prevención y calidad ambiental, residuos y disciplina ambiental 
Tema 21.—La Ley de Gestión de Emergencias en Andalucía y normas de desarrollo.
Tema 22.—Delitos y faltas. Circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal. Personas responsables: autores, cóm-

plices y encubridores. Grados de perfección del delito.
Tema 23 —Delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y de las libertades públicas garantizados 

por la Constitución  Delitos cometidos por los funcionarios públicos contra las garantías constitucionales 
Tema 24 —Delitos contra la Administración Pública  Atentados contra la Autoridad y sus Agentes  Desórdenes públicos 
Tema 25 —Homicidio y sus formas  Faltas contra las personas  Delitos y faltas contra el patrimonio y el orden socioeconómico 
Tema 26.—Delitos contra la seguridad del tráfico. Faltas cometidas con ocasión de la circulación de vehículos a motor. Lesio-

nes y daños imprudentes  Carencia del seguro obligatorio 
Tema 27 —El atestado policial en la Ley de Enjuiciamiento Criminal  Concepto y estructura 
Tema 28 —Detención: concepto, clases y supuestos  Plazos de detención  Obligaciones del funcionario que efectúa una deten-

ción  Contenido de la asistencia letrada  Derecho del detenido  Responsabilidades penales en las que puede incurrir el funcionario que 
efectúa una detención  El procedimiento de “Habeas Corpus” 

Tema 29 —Ley de Seguridad Vial  Reglamentos de desarrollo  Estructuras y conceptos generales 
Tema 30 —Normas generales de circulación: velocidad, sentido, cambios de dirección  Adelantamientos  Obstáculos  Parada y 

estacionamiento  Transporte de materias que requieren precauciones especiales 
Tema 31 —Circulación de peatones  Circulación urbana  Conductores  Marcha atrás  Trabajos eventuales  Instalaciones en la 

vía pública. Circulación de bicicletas y ciclomotores. Señales de circulación. Clasificación y orden de preeminencia.
Tema 32 —Procedimiento sancionador por infracciones a la Normativa de Circulación  Actuaciones complementarias  Inmo-

vilización y retirada de vehículos de la vía pública 
Tema 33.—Accidentes de circulación: definición, tipos y actuaciones de la Policía Local.  Alcoholemia. Datos. Su considera-

ción según la normativa vigente  Procedimiento de averiguación del grado de impregnación alcohólica 
Tema 34 —Estructura económica y social de Andalucía: demografía, economía, servicios públicos, sociedad civil, nuevas 

tecnologías, patrimonio ecológico, social y cultural 
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Tema 35 —Vida en sociedad  Proceso de socialización  Formación de grupos sociales y masas  Procesos de exclusión e in-
clusión social  La delincuencia: tipologías y modelos explicativos  La Policía como servicio a la ciudadanía  Colaboración con otros 
servicios municipales 

Tema 36.—Comunicación: elementos, redes, flujos, obstáculos. Comunicación con superiores y subordinados. Equipos de 
trabajo y atención a la ciudadanía 

Tema 37 —Minorías étnicas y culturales  Racismo y xenofobia  Actitud policial ante la sociedad intercultural 
Tema 38 —Igualdad de oportunidades de hombres y mujeres en Andalucía: conceptos básicos; socialización e igualdad; políticas 

públicas de igualdad de género  Violencia contra las mujeres: descripción, planes de erradicación y atención coordinada a las víctimas 
Tema 39 —La Policía en la sociedad democrática  El mandato constitucional  Valores que propugna la sociedad democrática  

La dignidad de la persona  Sentido ético de la prevención y la represión 
Tema 40 —Deontología policial  Normas que la establecen 
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer alternativamente recurso de reposición 

potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la recepción de esta notificación, ante el Alcalde de este Ayunta-
miento, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas, o recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, 
en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la recepción de la presente notificación de conformidad con el artículo 46 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa  Si se optara por interponer el recurso de reposición 
potestativo, no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquél sea resuelto expresamente o se haya producido su 
desestimación por silencio  Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime pertinente 

En Utrera a 27 de noviembre de 2017.—El Secretario General, Juan Borrego López.
————

Por la Teniente Alcalde del Área de RR HH y Desarrollo Estratégico, por delegación del Sr  Alcalde-Presidente (D A  20 de 
noviembre de 2015), en la fecha indicada en el pie de firma del presente documento se resuelve:

Vistas las plazas vacantes que en la actualidad existen en la plantilla de este Ayuntamiento y elaboradas las bases generales de 
selección de personal y sus anexos correspondientes 

Visto informe favorable de la Junta de Personal 
Teniendo en cuenta el Decreto de 28 de octubre de 2009 por el que se aprueba el Acuerdo de la Mesa General de Negociación 

sobre selecciones y de conformidad con lo previsto en el art  21 1 g) de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 
Local, vengo en resolver:

Primero. Aprobar las Bases Generales y sus correspondientes anexos, que regirán la provisión de las plazas que se citan en los 
mismos, y que a continuación se transcriben:

BASES POR LAS QUE HABRÁ DE REGIRSE LA SELECCIÓN DE DOS PLAZAS DE OFICIAL DE LA POLICÍA LOCAL
DEL AYUNTAMIENTO DE UTRERA

1 —Objeto de la convocatoria.
1 1 —Es objeto de la presente convocatoria la provisión como funcionario de carrera, mediante el sistema de acceso de promoción 

interna y a través del procedimiento de selección de concurso de méritos de 2 plazas vacantes en la plantilla de este Ayuntamiento, perte-
necientes a la escala de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, categoría de Oficial del Cuerpo de la Policía Local.

1 2 —Las plazas citadas adscritas a la Escala Básica, conforme determina el art  18 de la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de 
Coordinación de las Policías Locales de Andalucía, se encuadran, de acuerdo con la Disposición Transitoria Tercera 2 del Real Decreto 
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, 
transitoriamente en el Grupo C, Subgrupo C1, dotadas con las retribuciones correspondientes, y resultantes de la Oferta de Empleo 
Público del año 2017, aprobada por Decreto de 24 de julio de 2 017 y publicada en el BOP número 214 de 15 de septiembre de 2 017 

2  Legislación aplicable.
Las presentes Bases se regirán por lo dispuesto en la Ley 13/2001, de 11 de diciembre de Coordinación de las Policías Locales, 

Decreto 201/2003, de 8 de julio, de ingreso, promoción interna, movilidad y formación de los funcionarios de los Cuerpos de la Policía 
Local, Decreto 66/2008, de 26 de febrero, por el que se modifica el Decreto 201/2003, de 8 de julio, de ingreso, promoción interna, mo-
vilidad y formación de los funcionarios de los Cuerpos de la Policía Local, Orden de 22 de diciembre de 2003, por la que se establecen 
las pruebas selectivas, los temarios y el baremo de méritos para el ingreso, la promoción interna y la movilidad a las distintas categorías 
de los Cuerpos de la Policía Local, Orden de 31 de marzo de 2008, por la que se modifica la Orden de 22 de diciembre de 2003, por la 
que se establecen las pruebas selectivas, los temarios y el baremo de méritos para el ingreso, la promoción interna y la movilidad a las 
distintas categorías de los Cuerpos de la Policía Local, y en lo no previsto en la citada legislación, les será de aplicación la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de las disposiciones vigentes en materia de Régimen Local, Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para 
la Reforma de la Función Pública, Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General de ingreso, promoción 
interna, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de la Administración General de la Junta de An-
dalucía, 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, y 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 

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

solicitudes, los siguientes requisitos:
a)  Haber permanecido, como mínimo, dos años de servicio activo como funcionarios de carrera en los Cuerpos de la Policía 

Local, en la categoría inmediata anterior a la que se aspira, computándose a estos efectos el tiempo en que haya permane-
cido en la situación de segunda actividad por causa de embarazo 

b) No hallarse en la situación administrativa de segunda actividad, salvo que sea por causa de embarazo 
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c) Estar en posesión del título de Bachiller, Técnico Superior de Formación Profesional o equivalente 
d)  Carecer de anotaciones por faltas graves o muy graves en su expediente personal, en virtud de resolución firme. No se 

tendrán en cuenta las canceladas 
Estos requisitos deberán acreditarse documentalmente antes de realizar el curso de capacitación en la Escuela de Seguridad 

Pública de Andalucía o Escuelas de Policía de las Corporaciones Locales  

4 —Solicitudes.
4.1.—Quinta. Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas deberán hacerlo constar en instancia que les será fa-

cilitada en el Servicio de Atención al Ciudadano (S.A.C.) del Ayuntamiento de Utrera (Plaza de Gibaxa, núm. 1), dirigida al Señor 
Alcalde-Presidente y haciendo constar en la misma que reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos en la convocatoria, referidos 
siempre a la fecha de expiración del plazo de presentación de instancias  Asimismo podrá habilitarse la sede electrónica municipal para 
la presentación de solicitudes 

En todos los casos deberá hacerse constar en el impreso del pago de la tasa el nombre y apellidos del aspirante y nombre de la 
prueba selectiva a la que opta. La falta de justificación del pago íntegro de la tasa por derechos de examen en el plazo de presentación 
de instancias determinará la exclusión definitiva del aspirante del proceso selectivo.

4 2 —El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación del 
extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

Los requisitos establecidos en las bases anteriores, así como aquellos otros que pudieran recogerse en los anexos respectivos, 
deberán cumplirse el último día del plazo de presentación de solicitudes 

4.3.—Con la solicitud se presentará la documentación justificativa de los méritos alegados, a valorar en la fase de concurso.
4.4.—Las solicitudes se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento o conforme a lo dispuesto en el art. 16 de la Ley 

39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 
4.5.—A la solicitud de participación se acompañará justificante del pago de los derechos de examen, que se fijan en 20 €.
El pago de los derechos de examen podrá realizarse por alguna de las fórmulas siguientes:
1   A través de ingreso en la cuenta que este Ayuntamiento mantiene en la Sucursal en Utrera de Banco Popular, número 0075-

3121-10-0660045131 
2  A través de transferencia bancaria a la cuenta indicada en el punto anterior 
3   Mediante tarjeta de crédito en el Servicio de Atención al Ciudadano (S A C ) en el mismo momento de presentación de la 

solicitud de participación 
4.  Mediante giro postal o telegráfico en las Oficinas de Correos y Telégrafos, dirigido a «Excmo. Ayuntamiento de Utrera. 

Selecciones. Plaza de Gibaxa núm. 1.»

5 —Admisión de aspirantes.
5 1 —Expirado el plazo de presentación de solicitudes, el órgano correspondiente del Ayuntamiento dictará resolución decla-

rando aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos y las causas de exclusión  En dicha resolución, que deberá publicarse en 
el «Boletín Oficial» de la provincia, en el caso de que no exprese la relación de todos los solicitantes, se indicarán los lugares en que se 
encuentran expuestas al público las listas certificadas completas de aspirantes admitidos y excluidos, señalando un plazo de diez días 
hábiles para su subsanación

5 2 —Transcurrido el plazo señalado en el apartado anterior, la autoridad convocante dictará resolución declarando aprobados 
los listados definitivos de aspirantes admitidos, determinando el lugar y la fecha de comienzo del concurso de méritos.

6 —Tribunal calificador.
6.1.—El Tribunal calificador estará constituido por un Presidente, cuatro Vocales y un Secretario.
 Presidente: A designar por la persona titular de la Alcaldía 
 Vocales: Tres a designar por la persona titular de la Alcaldía y uno a designar por la Junta de Personal 
 Secretario: El titular de la Corporación o funcionario en quien delegue, con voz y sin voto 
6 2 —No podrán formar parte del Tribunal: El personal de elección o de designación política, los funcionarios interinos y el 

personal eventual  La pertenencia al Tribunal será siempre a titulo individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación o por 
cuenta de nadie 

6 3 —Los vocales del Tribunal deberán poseer titulación o especialización de igual o superior nivel de titulación a la exigida 
para el ingreso en las plazas convocadas 

6 4 —Junto a los titulares se nombrarán suplentes, en igual número y con los mismos requisitos 
6 5 —El Tribunal podrá contar, para todas o algunas de las pruebas, con la colaboración de asesores técnicos, con voz y sin 

voto, los cuales deberán limitarse al ejercicio de su especialidad técnica 
6 6 —El Tribunal podrá actuar válidamente con la asistencia del Presidente, dos Vocales y el Secretario  Le corresponderá dilu-

cidar las cuestiones planteadas durante el desarrollo del proceso selectivo, velar por el buen desarrollo del mismo, calificar las pruebas 
establecidas y aplicar los baremos correspondientes 

6 7 —Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir y los aspirantes podrán promover la recusación en los casos 
de los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público  

6 8 —A los efectos de lo establecido en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, de indemnizaciones por razón del servicio, 
y disposiciones complementarias, el Tribunal se clasifica en la categoría segunda.

7 —Proceso selectivo.
El proceso selectivo constará de las siguientes fases y pruebas:
7 1 Primera fase: Concurso 
Esta fase consiste en la comprobación y aplicación de un baremo (anexo I) para calificar los méritos alegados y justificados por 

los aspirantes, en el que se tendrá en cuenta el historial profesional, los cursos de formación realizados, los títulos y diplomas consegui-
dos, los trabajos publicados y la antigüedad, estableciéndose finalmente el orden de prelación de los participantes en el concurso según 
la puntuación que corresponda en aplicación del baremo establecido 
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El baremo a que se hace referencia en el apartado anterior, es el previsto en el Anexo a la Orden 31 de marzo de 2008, por la que 
se modifica la Orden de 22 de diciembre de 2003, por la que se establecen las pruebas selectivas, los temarios y el baremo de méritos 
para el ingreso, la promoción interna y la movilidad a las distintas categorías de los Cuerpos de la Policía Local, y que se detalla en el 
anexo I de las presentes bases 

7 2  Segunda fase: Curso de capacitación 
Los aspirante que en el concurso de méritos hayan obtenido la mayor capacitación, dentro del número de plazas convocadas, 

tendrán que superar con aprovechamiento el curso de capacitación en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía  Escuelas Concer-
tadas o Escuelas Municipales de Policía Local 

Estarán exentos de realizar el curso de capacitación quienes ya hubieran superado el correspondiente a la misma categoría a la 
que aspiran en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía o Escuelas Concertadas; en el caso de las Escuelas Municipales de Policía 
Local, los cursos necesitarán la homologación de la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía  Esta exención tendrá una duración de 
cinco años a contar desde la superación del curso realizado, hasta la fecha de terminación del concurso 

8 —Relación de aspirantes por orden de puntuación.
Una vez terminada la fase de concurso, el Tribunal hará pública la relación de aspirantes por orden de puntuación, con la suma 

y desglose de las calificaciones correspondientes a dicha fase, en el tablón de anuncios de la Corporación, elevando al órgano corres-
pondiente del Ayuntamiento propuesta de los aspirantes que deberán realizar el correspondiente curso selectivo  

9 —Presentación de documentos.
9 1 —Los aspirantes propuestos, presentarán en el Ayuntamiento, dentro del plazo de veinte días hábiles, a partir de la publica-

ción del resultado del concurso, los siguientes documentos:
a)  Copia compulsada de la titulación académica a que se refiere la Base 3.1 de la presente convocatoria. Los aspirantes que 

aleguen estudios equivalentes a los específicamente señalados en dicha Base habrán de citar la disposición legal en que se 
reconozca tal equivalencia, o, en su caso, aportar certificación del órgano competente en tal sentido.

b)  Certificación del Ayuntamiento correspondiente que acredite la antigüedad y carencia de faltas graves o muy graves en su 
expediente personal 

9 2 —Si dentro del plazo indicado los aspirantes no presentaran la documentación o no reunieran los requisitos obtenidos, no 
podrán ser nombrados alumnos para la realización del curso de capacitación, y quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio 
de las responsabilidades en que hubieran podido incurrir por falsedad en la solicitud inicial 

10 —Periodo de práctica y formación.
10 1 —El Alcalde-Presidente, una vez acreditados documentalmente los requisitos exigidos en la Base 3 de la convocatoria, 

nombrará alumnos para la realización del curso de capacitación, a los aspirantes propuestos por el Tribunal, con los deberes y derechos 
inherentes a los mismos 

10 2 —Para obtener el nombramiento como funcionario de carrera, será necesario superar con aprovechamiento el curso de 
capacitación correspondiente en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, Escuela Concertada o Escuela Municipal de Policía 
Local 

10 3 —La no incorporación al curso de capacitación o el abandono del mismo, sólo podrá excusarse por causas excepcionales 
e involuntarias, debidamente justificadas y apreciadas por el titular de la Alcaldía, debiendo el interesado incorporarse al primer curso 
que se celebre, una vez desaparecidas tales circunstancias  En este caso, el posterior escalafonamiento tendrá lugar con la promoción 
en que efectivamente se realice el curso 

10.4.—La no incorporación o el abandono del curso, por causa que se considere injustificada e imputable al alumno, producirá 
la pérdida de los resultados obtenidos y la necesidad de superar nuevamente las pruebas de selección en futuras convocatorias 

10 5 —Cuando el alumno no haya superado el curso, a la vista del informe remitido por la Escuela, repetirá el curso siguiente, 
que de no superar, producirá la pérdida de los resultados y la necesidad de superar nuevamente las pruebas de selección en futuras 
convocatorias  

11 —Propuesta final, nombramiento y toma de posesión.
11 1 —Finalizado el curso de capacitación, la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía o, en su caso, la Escuela Municipal 

de Policía Local o Escuela Concertada, enviará al Ayuntamiento un informe sobre las aptitudes del alumno, para su valoración en la 
resolución definitiva de la convocatoria. El Tribunal, a los aspirantes que superen el correspondiente curso de capacitación, les hallará 
la nota media entre las calificaciones obtenidas en la fase de concurso y el curso selectivo, fijando el orden de prelación definitivo 
de los aspirantes, elevando la propuesta final al titular de la Alcaldía, para su nombramiento con funcionario de carrera de las plazas 
convocadas

11.2.—Tras la propuesta final, que no podrá contener un número de aspirantes aprobados superior al número de plazas convo-
cadas, los alumnos serán nombrados funcionarios de carrera en la categoría a la que se aspira, los cuales deberán tomar posesión en el 
plazo de un mes, a contar del siguiente al que le sea notificado el nombramiento, debiendo previamente prestar juramento o promesa 
de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, regulador de la fórmula para toma de posesión de cargos 
o funciones públicas 

11 3 —El escalafonamiento como funcionario se efectuará atendiendo a la puntuación global obtenida en la fases de concurso 
y curso de capacitación 

12 —Recursos.
Contra las presentes Bases podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el órgano que aprobó las Bases en el plazo 

de un mes, contado a partir del día siguiente al de su última publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia o en el de la Junta de 
Andalucía, según cuál sea posterior en el tiempo, o bien interponer directamente recurso contencioso administrativo en el plazo de 
dos meses, contados igualmente desde el día siguiente al de su última publicación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
correspondiente, todo ello de conformidad con los artículos 114 c), 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 
del Sector Público y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa  En el caso de 
interposición de recurso de reposición, se deberá esperar a que éste se resuelva y notifique, o bien a que pueda ser entendido como des-
estimado en virtud de silencio  No obstante lo anterior, los interesados podrán presentar cualquier otro recurso que estimen procedente 
en defensa de sus derechos e intereses 
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Anexo I. bAremos PArA el concurso de mérItos

1  Titulaciones académicas: 
1 1  Doctor: 2,00 puntos  
1 2  Licenciado, Arquitecto, Ingeniero o equivalente: 1,50 puntos  
1 3   Diplomado universitario, Ingeniero técnico, Arquitecto técnico, Diplomado superior en criminología o Experto universi-

tario en criminología o equivalente: 1,00 punto  
1 4   Bachiller, Técnico superior en formación profesional, acceso a la universidad o equivalente: 0,50 puntos  
No se valorará la titulación requerida para el acceso a la categoría a la que se aspira, salvo que se posea más de una  Tampoco 

se tendrán en cuenta, a efectos de valoración, las titulaciones necesarias o las que se hubieran empleado como vía de acceso para la 
obtención de una titulación superior ya valorada  

A efectos de equivalencia de titulación sólo se admitirán las reconocidas por el Ministerio competente en la materia como títu-
los académicos de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, debiendo aportarse la correspondiente declaración oficial de 
equivalencia, o disposición en la que se establezca la misma y, en su caso, el Boletín Oficial del Estado en que se publica. 

Sólo se valorarán los títulos antes citados, no los cursos realizados para la obtención de los mismos
2  Antigüedad: 
2 1   Por cada año de servicios, o fracción superior a seis meses, prestados en los Cuerpos de la Policía Local de Andalucía en 

la categoría inmediatamente anterior, igual o superior a la que se aspira: 0,20 puntos  
2 2   Por cada año de servicios, o fracción superior a seis meses, prestados en los Cuerpos de la Policía Local de Andalucía en 

categorías inferiores en más de un grado a la que se aspira: 0,10 puntos  
2 3   Por cada año de servicios, o fracción superior a seis meses, prestados en otros Cuerpos y Fuerzas de Seguridad: 0,10 puntos  
2 4   Por cada año de servicios, o fracción superior a seis meses, prestados en otros Cuerpos de las Administraciones Públicas: 

0,05 puntos  
3  Formación y docencia: 
3 1  Formación: 
  Los cursos superados en los centros docentes policiales, los cursos que tengan la condición de concertados por la Escuela 

de Seguridad Pública de Andalucía y los cursos de contenido policial, impartidos dentro del Acuerdo de Formación Con-
tinúa de las Administraciones Públicas, serán valorados, cada uno, como a continuación se establece: 

 3 1 1  Entre 20 y 35 horas lectivas: 0,25 puntos  
 3 1 2  Entre 36 y 75 horas lectivas: 0,30 puntos  
 3 1 3  Entre 76 y 100 horas lectivas: 0,35 puntos  
 3 1 4  Entre 101 y 200 horas lectivas: 0,40 puntos  
 3 1 5  Más de 200 horas lectivas: 0,50 puntos  
 Los cursos en los que solamente se haya obtenido «asistencia» se valorarán con la tercera parte  
  No se tendrá en cuenta, a efectos de valoración: los cursos obligatorios que formen parte del proceso de selección para el 

acceso a cualquier categoría o empleo de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, los cursos repetidos, salvo que se hubiese 
producido un cambio sustancial del contenido y los cursos necesarios para la obtención de las titulaciones del apartado 1 
de la presente Orden, ni la superación de asignaturas de los mismos 

3 2  Docencia, ponencias y publicaciones  
  La impartición de cursos de formación, comprendidos en el apartado 3 1 , dirigidos al colectivo de las Fuerzas y Cuerpos 

de Seguridad, se valorará a razón de:
  Por cada 5 horas lectivas efectivamente impartidas, con independencia del número de horas del curso: 0,10 puntos  
  Se podrán acumular fracciones inferiores a 5 horas lectivas hasta alcanzar dicho número, si se han impartido en cursos 

distintos  
  Las tutorías, en los cursos a distancia, las actividades de coordinación, o dirección de curso, sólo se valorarán si se acredi-

tan las horas lectivas impartidas  
  Las publicaciones y ponencias se valorarán cada una con un máximo de 0,20 puntos, en función del interés policial y por 

su carácter científico y divulgativo.
4  Otros méritos: 
4 1   Por la pertenencia a la Orden al Mérito de la Policía Local de Andalucía, según la categoría otorgada dentro de la misma, 

se valorará con la siguiente puntuación: 
 — Medalla de oro: 3 puntos  
 — Medalla de plata: 2 puntos  
 — Cruz con distintivo verde: 1 punto 
 — Cruz con distintivo blanco: 0,75 puntos 
4 2   Haber sido recompensado con la Medalla al Mérito de la Policía Local del Municipio o, en su caso, con la Medalla del 

Municipio por su labor policial: 0,50 puntos  
4 3  Haber sido recompensado con Medalla o Cruz con distintivo rojo al Mérito de un Cuerpo de Seguridad: 0,50 puntos  
4 4   Felicitación pública individual acordada por el Ayuntamiento en Pleno, cada una: 0,25 puntos  
  En el supuesto de que los aspirantes, obtuvieran igual puntuación total, el orden de prelación de los aspirantes se estable-

cerá atendiendo a la mayor puntuación obtenida, sucesivamente, en los siguientes apartados: 
 1 º Antigüedad  
 2 º Formación 
 3 º Titulaciones académicas 
 4 º Otros méritos 
 En caso de persistir el empate se decidirá por sorteo público 
  Los aspirantes que resulten propuestos por el Tribunal serán nombrados en comisión de servicios a los puestos vacantes de 

Oficial de Policía Local, cesando una vez que tomen posesión como funcionarios de carrera en la categoría o bien una vez 
se comunique la no superación del curso de capacitación  
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Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer alternativamente recurso de reposición 
potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la recepción de esta notificación, ante el Alcalde de este Ayunta-
miento, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas, o recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, 
en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la recepción de la presente notificación de conformidad con el artículo 46 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa  Si se optara por interponer el recurso de reposición 
potestativo, no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquél sea resuelto expresamente o se haya producido su 
desestimación por silencio  Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime pertinente 

En Utrera a 27 de noviembre de 2017.—El Secretario General, Juan Borrego López.
36W-9586

OTRAS ENTIDADES ASOCIATIVAS PÚBLICAS
————

CONSORCIO PROVINCIAL DE AGUAS DE SEVILLA

Aprobado definitivamente el Presupuesto del Consorcio Provincial de Aguas de Sevilla para el ejercicio 2018, una vez 
transcurrido el plazo legal de exposición al público sin que se hayan producido reclamaciones, conforme a las previsiones del 
artículo 169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por R D L  2/2004, de 5 de marzo, se hace 
público el siguiente resumen:

Capítulo Concepto  Importe

Estado de ingresos:
 4 Transferencias corrientes                           373 539,09
  Total ingresos                                            373 539,09

Estado de Gastos.
 1 Gastos de personal                                     330 255,49
 2 Gastos de bienes corrientes y servicios     28 882,60
 3 Gastos financieros                                      1,00
 4 Transferencias corrientes                           6 900,00
 6 Inversiones reales                                      7 500,00
  Total gastos                                               373 539,09

Plantilla del Consorcio Provincial de Aguas de Sevilla

Puesto   Plazas
 1 Gerente                                                      1
 2 Secretario General                                     1
 3 Interventor                                                 1
 4 Técnico Medio                                           3
 5 Auxiliar Administrativo                             2

Lo que se hace público en virtud de lo establecido en el artículo 169 3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, aprobado por RDL 2/2004, de 5 de marzo 

Sevilla a 28 de noviembre de 2017.—El Secretario General (Por delegación de resolución 04/10 de 27 de enero), José Luis 
Rodríguez Rodríguez 

4W-9919


