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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA
————

Área de Empleado Público
(Autorizado por Resoluciones números 5124 y 5127/18, de 11 de octubre y 6102/18, de 28 de noviembre)
Acumulando convocatorias de las ofertas de empleo público de los años 2016 y 2017, para la provisión, en turno libre, de 

ocho plazas de Auxiliar Administrativo/a, vacantes en la plantilla de personal funcionario de la Corporación (una O.E.P. 2016 y siete 
O.E.P. 2017).

Por resoluciones de Presidencia de esta Corporación números 5895/16, de 29 de diciembre y 7057/17, de 28 de diciembre, 
se aprueban las ofertas de empleo público de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla correspondientes a los años 2016 y 2017, 
respectivamente, publicadas en los Boletines Oficiales de la provincia números 50 de 3 de marzo de 2017 y 300 de 30 de diciembre de 
2017, rigiéndose ambas por las Bases Generales aprobadas por Resolución 2816/17, de 20 de junio («Boletín Oficial» de la provincia 
218/17 de 20 de septiembre), ampliándose la vigencia de las mismas para la O.E.P. 2017 (procedimiento ordinario y reserva a personas 
con discapacidad de personal funcionario y laboral), por resolución 1240/18, de 19 de marzo («Boletín Oficial» de la provincia n.º 78 
de 6 de abril de 2018).

Asimismo, por resolución de Presidencia número 5124/18, de 11 de octubre, se aprueban las Bases Específicas por las que 
habrá de regirse la convocatoria para la provisión, en turno libre, mediante el sistema de Concurso-Oposición, de una plaza de Auxiliar 
Administrativo/a, de la plantilla de personal funcionario de la Corporación, correspondiente a la O.E.P. 2016.

Posteriormente, por resolución de Presidencia número 5127/18, de 11 de octubre, se aprueban las Bases Específicas, para la 
provisión, en turno libre, mediante el sistema de Concurso-Oposición, de siete plazas de Auxiliar Administrativo/a, de la plantilla de 
personal funcionario, correspondiente a la O.E.P. 2017.

Siendo idénticas en contenido ambas convocatorias, y en virtud del artículo 3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público en el que se señala que entre los principios generales que deberán respetar todas las Administraciones 
Públicas en su actuación, figuran los principios de racionalización, agilidad en los procedimientos administrativos, eficacia, economía 
y eficiencia en la gestión pública, así como lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, por el que se regula la acumulación de los procedimientos administrativos, 
procede la acumulación de las convocatorias correspondientes a una plaza de Auxiliar Administrativo/a, de la plantilla de personal 
funcionario correspondiente a la O.E.P. 2016 (Resolución 5124/18, de 11 de octubre) y siete plazas de Auxiliar Administrativo, de la 
plantilla de personal funcionario correspondiente a la O.E.P. 2017 (Resolución 5127/18, de 11 de octubre), por las que se aprueban las 
Bases Específicas respectivamente, publicadas en «Boletín Oficial» de la provincia n.º 289 de 15 de diciembre y que regirán para la 
totalidad de las plazas.

Sevilla a 10 de enero de 2019.—El Secretario General (P.D. Resolución 2579/15, de 02/07), Fernando Fernández-Figueroa 
Guerrero.

————

(Autorizado por resoluciones números 5346 y 5336/18, de 25 de octubre y 6190/18, de 3 de diciembre)
Acumulando convocatorias de las ofertas de empleo público de los años 2016 y 2017, para la provisión, en turno libre, de dos 

plazas de Ingeniero/a Técnico/a Industrial, vacantes en la plantilla de personal funcionario de la Corporación (una O.E.P. 2016 y una 
O.E.P. 2017).

Por resoluciones de Presidencia de esta Corporación números 5895/16, de 29 de diciembre y 7057/17, de 28 de diciembre, 
se aprueban las ofertas de empleo público de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla correspondientes a los años 2016 y 2017, 
respectivamente, publicadas en los Boletines Oficiales de la provincia números 50 de 3 de marzo de 2017 y 300 de 30 de diciembre de 
2017, rigiéndose ambas por las Bases Generales aprobadas por resolución 2816/17, de 20 de junio («Boletín Oficial» de la provincia 
218/17 de 20 de septiembre), ampliándose la vigencia de las mismas para la O.E.P. 2017 (procedimiento ordinario y reserva a personas 
con discapacidad de personal funcionario y laboral), por resolución 1240/18, de 19 de marzo («Boletín Oficial» de la provincia n.º 78 
de 6 de abril de 2018).

Asimismo, por resolución de Presidencia número 5346/18, de 25 de octubre, se aprueban las Bases Específicas por las que habrá 
de regirse la convocatoria para la provisión, en turno libre, mediante el sistema de Concurso-Oposición, de una plaza de Ingeniero/a 
Técnico/a Industrial, de la plantilla de personal funcionario de la Corporación, correspondiente a la O.E.P. 2016.

Posteriormente, por resolución de Presidencia número 5336/18, de 25 de octubre, se aprueban las Bases Específicas, para la 
provisión, en turno libre, mediante el sistema de Concurso-Oposición, de una plaza de Ingeniero/a Técnico/a Industrial, de la plantilla 
de personal funcionario, correspondiente a la O.E.P. 2017.

Siendo idénticas en contenido ambas convocatorias, y en virtud del artículo 3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público en el que se señala que entre los principios generales que deberán respetar todas las Administraciones 
Públicas en su actuación, figuran los principios de racionalización, agilidad en los procedimientos administrativos, eficacia, economía 
y eficiencia en la gestión pública, así como lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, por el que se regula la acumulación de los procedimientos administrativos, 
procede la acumulación de las convocatorias correspondientes a una plaza de Ingeniero/a Técnico/a Industrial de la plantilla de personal 
funcionario correspondiente a la O.E.P. 2016 (Resolución 5346/18, de 25 de octubre), y una plaza de Ingeniero/a Técnico/a Industrial 
de la plantilla de personal funcionario correspondiente a la O.E.P. 2017 (Resolución 5336/18, de 25 de octubre), por las que se aprueban 
las Bases Específicas respectivamente, publicadas en «Boletín Oficial» de la provincia n.º 289, de 15 de diciembre de 2018, y que 
regirán para la totalidad de las plazas.

Sevilla a 10 de enero de 2019.—El Secretario General (P.D. Resolución 2579/15, de 02/07), Fernando Fernández-Figueroa 
Guerrero.
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(Autorizado por resolución 6989/18, de 28 de diciembre).
Bases generales por las que se regirán los procesos de funcionarización del personal laboral fijo de la Diputación Provincial de 

Sevilla correspondiente a la oferta de empleo público de 2017.
Primera.— Normas generales.
1.1.– Objeto de la convocatoria.
El objeto de las presentes Bases es la regulación de los procesos selectivos relativos al procedimiento de promoción interna 

horizontal para la integración voluntaria en el régimen funcionarial del personal laboral fijo que cumpla los requisitos que se señalan 
en la Base Segunda, a fin de su adaptación al régimen jurídico de las plazas y puestos que vienen ocupando.

El proceso de funcionarización no supondrá en ningún caso la incorporación de nuevo personal a la Corporación.
1.2.– Normativa aplicable.
Los procesos selectivos de funcionarización se regirán por lo establecido en las presentes Bases, las cuales tendrán el carácter 

de Bases Generales y Específicas. Asimismo serán de aplicación a estos procesos selectivos lo dispuesto en las siguientes normas: 
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Em-
pleado Público; Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto 
de los Trabajadores; Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local; Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se 
aprueba el Reglamento General de Ingreso al servicio de la Administración General del Estado, de aplicación supletoria a la Admi-
nistración Local; Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones 
legales vigentes en materia de Régimen Local; Ley 30/84, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública; Real 
Decreto 896/91, de 7 de junio, por el que se aprueban las Reglas básicas y Programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento 
de selección de los funcionarios de la Administración Local; Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al 
servicio de las Administraciones Públicas; Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Adminis-
traciones Públicas; Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, el Acuerdo de Funcionarios 
de la Diputación Provincial de Sevilla, el Convenio Colectivo para el Personal Laboral de la Diputación Provincial de Sevilla y demás 
disposiciones que sean de aplicación.

Asimismo, la presente convocatoria tiene en cuenta el principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres por lo que se re-
fiere al empleo, de acuerdo con el artículo 14 de la Constitución Española; el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el 
que se aprueba el TREBEP; Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del 
Estatuto de los Trabajadores; la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres; la Ley 12/2007, 
de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía y el II Plan de Empresa de la Diputación de Sevilla.

Las presentes Bases vincularán a la Administración y a los tribunales que han de juzgar las pruebas selectivas y a quienes 
participen en las mismas, y sólo podrán ser modificadas con sujeción estricta a las normas de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Pro-
cedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Se procurará, con carácter preferente la utilización de los medios informáticos y telemáticos disponibles para agilizar las con-
vocatorias, y se adoptarán medidas concretas en orden a la reducción de cargas administrativas. Igualmente, se garantizará que la in-
formación y documentación se recoja en formatos adecuados de manera que resulten accesibles y comprensibles a todos los aspirantes.

1.3.– Sistema selectivo.
Los procesos de selección se realizarán mediante el sistema de concurso-oposición, de acuerdo con lo dispuesto en la Disposi-

ción Transitoria 2.ª del TREBEP, dado que la naturaleza del procedimiento hace aconsejable y necesario valorar otros méritos distintos 
de los conocimientos que se puedan evaluar a través de los ejercicios que se efectúen.

Es por ello que se contemplará específicamente como méritos, los servicios efectivos prestados como personal laboral fijo y las 
pruebas selectivas superadas para acceder a esta condición.

Por razones de eficacia y teniendo en cuenta el principio de agilidad, se altera el orden de celebración de las fases del procedi-
miento selectivo, celebrándose en primer lugar la fase de oposición. En ningún caso, los puntos obtenidos en la fase de concurso podrán 
tenerse en cuenta para superar las pruebas de la fase de oposición.

1.4.– Publicación.
Las presentes Bases, concebidas como Bases Generales y Específicas que han de regir los procesos selectivos de funcionariza-

ción, se publicarán en el «Boletín Oficial» de la provincia, así como extracto de las mismas en el «Boletín Oficial del Estado».
Las citadas Bases, junto con toda la información que afecte a las mismas y a su desarrollo, serán publicadas en la página web 

corporativa (www.dipusevilla.es), con el fin de garantizar la mayor transparencia.
En las Bases de convocatoria se tendrá en cuenta la necesaria minoración de cargas administrativas, facilitando y simplificando 

las relaciones entre la Administración convocante y las personas aspirantes.
Segunda.— Requisitos de los aspirantes.
Las personas interesadas en participar en las pruebas selectivas, deberán reunir los siguientes requisitos:
1. Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de la posibilidad de participación de los nacionales de otros Estados, de acuerdo 

con lo establecido en el art. 57 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido del 
Estatuto Básico del Empleado Público, con el alcance y efectos en él previstos.

2. La persona aspirante deberá encontrarse en alguna de las situaciones siguientes:
a)  Ostentar la condición de personal laboral fijo de la Diputación Provincial de Sevilla, habiendo accedido a la misma me-

diante la superación de un proceso selectivo desarrollado en el marco de una Oferta de Empleo Público, con arreglo a los 
principios de igualdad, mérito y capacidad, con anterioridad al 13 de mayo de 2007, o bien con posterioridad, pero siempre 
que dicha condición derive de pruebas de selección o promoción convocadas con anterioridad a la fecha señalada, y que 
dicho personal estuviese desempeñando funciones de personal funcionario o pasara a desempeñarlas en virtud de las prue-
bas referidas anteriormente. (Anexo I).
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b)  Ostentar la condición de personal laboral fijo de la Diputación Provincial de Sevilla, habiendo accedido a la misma me-
diante la superación de un proceso selectivo desarrollado en el marco de una Oferta de Empleo Público, con arreglo a los 
principios de igualdad, mérito y capacidad, con anterioridad al 13 de mayo de 2007, o bien con posterioridad, pero siempre 
que dicha condición derive de pruebas de selección o promoción convocadas con anterioridad a la fecha señalada, y que 
dicho personal estuviese desempeñando funciones de personal funcionario o pasara a desempeñarlas en virtud de las prue-
bas realizadas con anterioridad al 31 de diciembre de 2013, de conformidad con la interpretación realizada por el Servicio 
Jurídico Provincial con arreglo a la Ley 27/2013, LRSAL. (Anexo II).

3. El personal que se encuentre en alguna de las situaciones anteriores, deberá estar en activo a la fecha de la convocatoria 
y mantener dicha situación hasta la finalización del plazo de presentación de instancias. Igualmente, se entenderá que cumplen estos 
requisitos quienes durante el periodo señalado hayan estado en situación de excedencia con reserva de puesto.

4. No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas, o 
de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para 
empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al Cuerpo o Escala de funcionario, o para ejercer funciones similares 
a las que desempeñaba en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado, o en situación equivalente, ni 
haber sido sometido sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos, el acceso al Empleo Público.

5. Poseer la titulación exigida para acceder al Grupo/Subgrupo correspondiente de personal funcionario.
Las personas aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero, deberán acreditar que están en posesión de la correspon-

diente convalidación o de la credencial de homologación a título habilitante español, o certificado de su equivalencia a titulación y a 
nivel académico universitario oficial.

Estos requisitos estarán referidos a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes y deberán mantenerse a la 
fecha del nombramiento como personal funcionario de carrera.

Para la admisión en las pruebas selectivas bastará con que quienes soliciten su participación: declaren en su solicitud que reúnen 
todos y cada uno de los requisitos exigidos, hayan abonado la correspondiente tasa y presenten copia que acredite que están en posesión 
de la titulación exigida para la convocatoria correspondiente.

Tercera.— Solicitudes, tasas y plazo de presentación.
1. Quienes deseen participar en los procesos selectivos deberán cumplimentar la solicitud de admisión a pruebas selectivas en 

el modelo normalizado de solicitud habilitado al efecto que se encuentra a disposición de los interesados en la página www.dipusevilla.
es, en su sede electrónica, así como, en el Registro General de la Corporación.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales contados a partir del día siguiente al de la publicación del 
extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

2. Las personas aspirantes deberán abonar, en concepto de derechos de examen, la tasa de inscripción cuya concreta cuantía 
para cada grupo o subgrupo del personal funcionario se determina a continuación:

Grupo/Subgrupo A1: 30€
Grupo/Subgrupo A2: 25€
Grupo/Subgrupo C1: 25€
Grupo/Subgrupo C2: 20€
Grupo/Subgrupo AP: 20€
Estarán no sujetas, o bien contarán con una reducción, al abono de los derechos de examen:
a)  Las personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento, debiendo acompañar a la solicitud certificado 

acreditativo de tal condición.
b)  Las personas aspirantes con condición de familia numerosa en los términos del artículo 12.1c) de la Ley 40/2003, de 18 de 

noviembre, de Protección de la Familia Numerosa. De esta forma, tendrán derecho a una exención del 100% de la tasa, los 
miembros de familias de categoría especial y a una bonificación del 50% los miembros de familias de categoría general.

  La condición de familia numerosa se acreditará mediante fotocopia compulsada del correspondiente Título o carnet actua-
lizado, que deberá ser adjuntada a la solicitud.

c)  Las víctimas del terrorismo, entendiendo por tales, las personas que hayan sufrido daños físicos o psíquicos como conse-
cuencia de la actividad terrorista, y así lo acrediten mediante Sentencia Judicial firme o en virtud de Resolución administra-
tiva por la que se reconozca tal condición, su cónyuge o persona que haya convivido con análoga relación de afectividad, 
el cónyuge fallecido y los hijos de los heridos y fallecidos, de acuerdo con la Disposición Final Quinta de la Ley Orgánica 
9/2015, de 28 de julio.

El plazo de abono de la tasa por derechos de examen, coincide con el plazo de presentación de solicitudes, es decir, veinte días 
naturales contados a partir del siguiente al de la publicación del extracto de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

3. La falta de justificación, dentro del plazo de presentación de solicitudes, del abono de los derechos de examen o de encon-
trarse exento del mismo, determinará la exclusión del demandante. En ningún caso, la mera presentación de la acreditación del pago de 
la tasa por derechos de examen, supondrá la sustitución del trámite de presentación, en tiempo y forma, de la solicitud de participación 
de acuerdo con lo dispuesto en la convocatoria.

4. Procederá, previa solicitud de la persona interesada, la devolución de la tasa que se hubiese satisfecho cuando no se realice su 
hecho imponible (presentación de la solicitud), o se constate abono de mayor cuantía a la exigida. La exclusión definitiva del proceso 
selectivo o la no presentación a la realización de alguno de los ejercicios en que consiste la oposición, no dará lugar a la devolución de 
los derechos de examen.

5. Las personas aspirantes quedarán vinculadas a los datos que hayan hecho constar en su solicitud. Los errores de hecho, 
materiales o aritméticos, que pudieran advertirse en la solicitud podrán subsanarse en cualquier momento de oficio o a petición de la 
persona interesada.

6. Las solicitudes se dirigirán a la Presidencia de la Diputación de Sevilla, y se presentarán, junto con el documento acreditativo 
de haber satisfecho la tasa correspondiente en concepto de derechos de examen o, en su caso, el documento que acredite la exención, 
por cualquiera de los medios siguientes:
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Presentación telemática:
La presentación de las solicitudes se realizará preferentemente de manera telemática.
Dicha presentación telemática se realizará accediendo al Registro Electrónico único en la Sede Electrónica de la Diputación 

de Sevilla, accesible a través la página web www.dipusevilla.es, en la que figurará el procedimiento detallado para la presentación de 
la solicitud.

La solicitud presentada ante el Registro electrónico único de la Diputación de Sevilla, no podrá ser modificada en ningún caso, 
sin perjuicio de que pueda presentarse una nueva solicitud que sustituirá a la anterior, generándose automáticamente un justificante de 
la recepción de los documentos electrónicos presentados por las personas solicitantes, en el que se dejará constancia del asiento de En-
trada que se asigna al documento, así como fecha y hora que acredite el momento exacto de presentación y el no rechazo de la misma.

A la solicitud deberá adjuntarse documento acreditativo de haber abonado la tasa correspondiente en concepto de derechos de 
examen, así como documento acreditativo de estar en posesión de la titulación exigida para la admisión a las pruebas selectivas de la 
convocatoria correspondiente.

Presentación manual:
Las personas interesadas deberán solicitar su participación a través del modelo oficial de instancia publicado con las presentes 

Bases.
Las solicitudes podrán presentarse en el Registro General de la Diputación Provincial de Sevilla, así como en la forma que 

determina el art. 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo de las Administraciones Públicas.
Las solicitudes presentadas a través de las Oficinas de Correos deberán ir en sobre abierto para ser fechadas y selladas por el 

funcionario de dicho Organismo antes de ser certificadas.
Las solicitudes suscritas en el extranjero podrán cursarse, en el plazo expresado anteriormente, a través de las representaciones 

diplomáticas o consulares españolas correspondientes, que las remitirán, seguidamente, a esta Corporación.
En el caso de presentar la solicitud en lugar distinto al Registro habilitado al efecto por la Administración convocante, y al obje-

to de agilizar el procedimiento, la persona interesada lo comunicará necesariamente dentro del plazo de los dos días hábiles posteriores 
a la presentación de dicha solicitud, mediante correo electrónico (ServiciodePersonal@dipusevilla.es) al Servicio de Personal del Área 
del Empleado Público de esta Diputación, aportando copia de la solicitud y de toda la documentación que le acompaña.

A la solicitud habrá de adjuntarse justificante impreso de haber realizado el ingreso de las tasas correspondientes por derechos 
de examen en la Entidad Bancaria colaboradora que se indica en el modelo de solicitud, así como documento acreditativo de estar en 
posesión de la titulación exigida para la admisión a las pruebas selectivas de la convocatoria correspondiente.

7. Protección de datos. De conformidad con el Reglamento General de Protección de Datos, Reglamento (UE) núm. 2016/679 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE, los datos personales 
proporcionados por las personas interesadas en participar en los procedimientos selectivos en esta Diputación serán incorporados y 
tratados en el fichero «Servicio de personal», descrito en la resolución de Presidencia núm. 2537/2016, de 21 de junio, publicada en 
el «BOP» núm. 150, de 30 de junio de 2016, entre cuyas finalidades se encuentra la promoción y selección de personal, oposiciones y 
concursos.

El órgano responsable del fichero y responsable del tratamiento es el Área del Empleado Público de la Diputación de Sevilla, 
ante la cual se podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a 
su tratamiento, así como retirar su consentimiento.

Con la firma de la solicitud, la persona aspirante consiente el tratamiento de datos personales en ella contenidos, que se 
restringirá a la finalidad mencionada y no serán cedidos salvo los supuestos previstos por la Ley. El tratamiento de los datos para la 
finalidad mencionada incluye la publicación oficial en los Boletines Oficiales correspondientes, tablón de edictos y página web de la 
Corporación, de los datos de carácter personal referidos a nombre, apellidos y documento nacional de identidad necesarios para faci-
litar a las personas interesadas la información relativa a la publicación de la lista de personas admitidas y excluidas y desarrollo de la 
convocatoria.

Cuarta.— Admisión de aspirantes.
1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, la Presidencia de la Corporación dictará Resolución, en el plazo máximo 

de un mes, declarando aprobadas las listas provisionales de personas admitidas y excluidas, así como las causas de su exclusión, en su 
caso. La Resolución se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia y las listas certificadas se insertarán en la página Web Corpo-
rativa (www.dipusevilla.es).

2. Al objeto de subsanar las causas que hayan motivado su exclusión u omisión de las citadas listas, las personas aspirantes 
dispondrán de un plazo de diez días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de las listas en el «Boletín Oficial» de la 
provincia, para que aleguen y presenten la documentación que a su derecho convenga. En el caso de presentar estas subsanaciones en 
lugar distinto al registro de esta Corporación, y al objeto de agilizar el procedimiento, la persona interesada lo comunicará por correo 
electrónico (ServiciodePersonal@dipusevilla.es), al Servicio de Personal del Área del Empleado Público de esta Diputación.

Quienes dentro del plazo señalado, no subsanen la causa de exclusión o no aleguen la omisión, serán definitivamente excluidos/
as de la participación en el proceso selectivo.

3. Transcurrido el plazo establecido en el apartado anterior, el Presidente de la Diputación dictará Resolución, que se publicará 
en el «Boletín Oficial» de la provincia y en la web corporativa, declarando aprobadas las listas definitivas de personas admitidas y 
excluidas. Asimismo, en dicha Resolución se hará constar el lugar, fecha y hora de realización del primer ejercicio de la oposición.

4. En las listas definitivas se decidirá acerca de las alegaciones planteadas por las personas interesadas en el procedimiento, 
sobre su exclusión u omisión en las listas provisionales, y su publicación servirá de notificación a quienes hayan hecho alegaciones.

5. La Resolución por la que se declaran aprobadas las listas definitivas de personas admitidas y excluidas agotará la vía 
administrativa. Contra la citada Resolución cabrá interponer recurso de reposición ante el Excmo. Sr. Presidente de la Diputación 
Provincial de Sevilla, con carácter potestativo, en el plazo de un mes desde el día siguiente al de su publicación, de acuerdo 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 los Juzgados de lo contencioso-Administrativo de Sevilla, en el plazo de dos meses desde 
el día siguiente al de su publicación, de acuerdo con lo previsto en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
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Jurisdicción Contencioso-Administrativa, significándose que en caso de interponer recurso de reposición, no se podrá interponer el 
contencioso-administrativo hasta que aquél sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del mismo, no 
pudiendo simultanearse ambos recursos.

Quinta.— Tribunales.
1. Estarán constituidos por un número impar de miembros, no inferior a cinco, debiendo designarse el mismo número de miem-

bros suplentes, siendo su composición la siguiente:
○  Presidencia: Persona designada por la Presidencia de la Corporación, entre personal funcionario de carrera o personal 

laboral fijo.
○  Vocalías: Cuatro Vocales, designados/as por la Presidencia de la Corporación, entre personal funcionario de carrera o 

personal laboral fijo.
○  Secretaría: Quien ostente la Secretaría de la Corporación, pudiendo designar para el cargo a quien ostente la Vicesecretaría 

de la Corporación u otro funcionario/a de carrera de la misma, con voz y sin voto.
2. Las personas que compongan el Tribunal deberán poseer titulación o especialización igual o superior a la de la plaza con-

vocada.
3. El procedimiento de actuación de los Tribunales se ajustará en todo momento a lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público, en la Ley 19/2013, de 9 de noviembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobier-
no, y en las demás disposiciones vigentes.

Corresponde a cada Tribunal el desarrollo y la calificación de las pruebas selectivas, así como la consideración, verificación y 
apreciación de las incidencias que pudieran surgir en la realización de los ejercicios, debiendo adoptar al respecto las decisiones moti-
vadas que se estimen pertinentes.

Asimismo, corresponderá al Tribunal adoptar las medidas oportunas que permitan a las personas aspirantes con discapacidad 
que así lo hubieren indicado en la solicitud, participar en igualdad de condiciones que el resto de participantes, para lo cual el Área del 
Empleado Público prestará los medios necesarios.

4. Los Tribunales deberán ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros y tenderán en su com-
posición a la paridad entre mujeres y hombres, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 53 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 
de marzo, para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres, y en el artículo 60.1 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del 
Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.

El personal de elección o de designación política, el personal funcionario interino y el personal eventual no podrá formar parte 
de los órganos de selección, siendo la pertenencia al mismo a título individual, sin que pueda ostentarse ésta en representación o por 
cuenta de nadie.

Las personas que formen parte del Tribunal están sujetas a los supuestos de abstención y recusación previstos en los artículos 23 
y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, sin que tampoco puedan ser nombrados como personal colaborador o asesor de los Tribunales 
quienes hubieran realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas para estas plazas que se convocan en los cinco años 
anteriores a la publicación de las convocatorias.

5. Las personas que formen parte de un Tribunal son responsables del estricto cumplimiento de las Bases de la convocatoria y 
de los plazos establecidos legalmente.

6. Para la válida constitución de un Tribunal, a efectos de la celebración de sesiones, deliberaciones y toma de acuerdos, se 
requerirá la presencia de quienes ostenten la Presidencia y la Secretaría o, en su caso, de quienes les sustituyan, sumando los asistentes 
al menos tres de sus miembros, excluida la persona que ostente la Secretaría del Tribunal.

7. Los Tribunales podrán requerir en cualquier momento a las personas aspirantes para que acrediten su identidad.
Si en cualquier momento del proceso selectivo llegara a conocimiento del Tribunal que alguna de las personas aspirantes no 

cumple todos los requisitos exigidos por las presentes bases, previa audiencia de la persona interesada, deberá proponer su exclusión a 
la Presidencia de la Diputación, indicando las inexactitudes o falsedades formuladas por la persona aspirante en la solicitud de admisión 
a estas pruebas selectivas, a los efectos procedentes.

8. En ningún caso, los Tribunales podrán proponer para su nombramiento un número superior de personas aprobadas al de las 
plazas convocadas.

9. Los Tribunales quedan facultados para resolver las dudas que pudieran surgir en la aplicación de las presentes Bases, para 
decidir respecto a lo no contemplado en las mismas, así como para incorporar especialistas en aquellas pruebas cuyo contenido requie-
ra el asesoramiento técnico de los mismos, quienes actuarán con voz pero sin voto. También, podrán nombrar personal que colabore 
temporalmente en el desarrollo del procedimiento de selección, con las competencias de ejecución material y ordenación administrativa 
que le atribuya el Tribunal y que ejercerá sus funciones de conformidad con las instrucciones que éste le curse al efecto.

10. Contra las resoluciones adoptadas por los Tribunales, y sin perjuicio del posible recurso de alzada o cualquier otro que pu-
diera interponer de conformidad con la legalidad vigente, las personas aspirantes podrán presentar reclamaciones ante el propio órgano 
de selección dentro del plazo improrrogable de cinco días hábiles, desde la publicación de la puntuación obtenida por los aspirantes, 
tanto en la fase de oposición como en la de concurso, respectivamente. En el caso de presentar estas reclamaciones en lugar distinto 
al registro de esta Corporación, y al objeto de agilizar el procedimiento, la persona interesada lo comunicará por correo electrónico 
(ServiciodePersonal@dipusevilla.es), al Servicio de Personal del Área del Empleado Público de esta Diputación.

11. La composición de los Tribunales que han de juzgar las correspondientes pruebas selectivas será aprobada por Resolución 
de la Presidencia de la Corporación, así como el lugar, fecha y hora de comienzo de la fase de oposición, anunciándose con al menos 
quince días hábiles de antelación a la fecha de comienzo del primer ejercicio en el «Boletín Oficial» de la provincia, así como en la 
web Corporativa.

12. Los miembros del Tribunal serán retribuidos conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre 
indemnizaciones por razón del servicio. En los mismos términos serán retribuidos los especialistas-asesores del Tribunal. El personal 
colaborador percibirá sus retribuciones conforme a la resolución de Presidencia núm. 1847/2018 de 25 de abril.

13. Los Tribunales de cada convocatoria, a efectos de comunicaciones y demás incidencias, tendrán su sede en la Avenida 
Menéndez Pelayo núm. 32, 41071 de Sevilla, debiendo dirigirse a los mismos a través del Registro General sito en la misma dirección.
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Sexta.— Sistema selectivo.
Los procesos selectivos se ajustarán a lo dispuesto en las presentes Bases.
El sistema selectivo será el de concurso-oposición. La fase de concurso no podrá superar el 45% del total de la puntuación. Se 

celebrará, en primer lugar, la fase oposición, teniendo carácter obligatorio y eliminatorio. La fase de concurso no tendrá carácter elimi-
natorio, ni podrá tenerse en cuenta para superar las pruebas de la fase de oposición, no pudiendo determinar por sí mismo el resultado 
del proceso selectivo.

La calificación final del proceso selectivo vendrá determinada por la suma de la puntuación de la fase de oposición y de la 
obtenida en la fase de concurso, pudiendo alcanzar como máximo un total de 18 puntos.

6.1.– Normas generales.
La fase de oposición, que tendrá carácter eliminatorio, constará de las pruebas que para cada Grupo/Subgrupo se establecen 

en estas Bases.
De conformidad con lo dispuesto en la Resolución de 11 de abril de 2018, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la 

que se publica el resultado del sorteo a que se refiere el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración 
del Estado («BOE» núm. 91, de 14 de abril de 2018), de aplicación supletoria a la Administración Local, el orden de actuación de los 
aspirantes en todas las pruebas selectivas, hasta la publicación del resultado del sorteo correspondiente al año 2019, se iniciará por 
aquellos cuyo primer apellido comience por la letra «Ñ», atendiendo a estos efectos a la ordenación alfabética resultante del listado 
de aspirantes admitidos. En el supuesto de que no exista ningún aspirante cuyo primer apellido comience por la letra «Ñ», el orden de 
actuación se iniciará por aquellos cuyo primer apellido comience por la letra «O», y así sucesivamente. A estos efectos, para los años 
2019 y sucesivos, se estará a las nuevas resoluciones que resulten de aplicación.

Las personas aspirantes serán convocadas para cada ejercicio en llamamiento único, siendo excluidas del proceso selectivo 
quienes no comparezcan, salvo lo previsto en el párrafo siguiente.

Si alguna de las aspirantes no pudiera completar el proceso selectivo a causa de embarazo de riesgo o parto debidamente acre-
ditados, su situación quedará condicionada a la finalización del mismo y a la superación de las fases que hubieran quedado aplazadas, 
no pudiendo demorarse éstas de manera que se menoscabe el derecho del resto de los aspirantes a una resolución del proceso ajustada 
a tiempos razonables, lo que deberá ser valorado por el Tribunal, y en todo caso, la realización de las mismas tendrá lugar antes de la 
publicación de la lista de aspirantes que han superado el proceso selectivo.

Comenzado el proceso selectivo, los sucesivos anuncios que se efectúen deberán hacerse públicos por el Tribunal en la página 
www.dipusevilla.es, en su sede electrónica.

6.2.– Fase de oposición.
La fase de oposición tendrá carácter eliminatorio y su puntuación máxima será de 10 puntos.
Para el acceso desde los Grupos V y IV de personal laboral a los Grupos/Subgrupos A1 y A2 de personal funcionario:
La fase de oposición constará de un único ejercicio que se desarrollará en dos fases:
1.ª Fase: Consistirá en la elaboración de una memoria sobre el contenido del puesto al que la persona candidata aspira, en rela-

ción a las funciones y tareas propias del mismo, así como las propuestas de mejora tanto de éste como del Servicio al que se encuentre 
adscrito.

La memoria deberá presentase en papel, por duplicado, ante el Registro General de la Diputación de Sevilla, sito en la avenida 
Menéndez Pelayo núm. 32, 41071 de Sevilla, en el plazo de un mes a contar desde la fecha que se indique en la publicación en el 
«BOP» de la lista definitiva de personas admitidas para la participación en los procesos selectivos de funcionarización.

La memoria deberá tener una extensión máxima de 25 folios, a una sola cara, fuente Courier New, tamaño 12, interlineado 1,5 
puntos.

2.ª Fase: Consistirá en la defensa de la memoria ante el Tribunal calificador, mediante la exposición de ésta por cada persona 
aspirante, en sesión pública, en los días y horas que señale el Tribunal, y durante un tiempo máximo de 40 minutos.

Una vez concluida dicha presentación, el Tribunal podrá formular preguntas sobre la misma por un periodo máximo de diez 
minutos.

Para el acceso desde los Grupos III, II y I de personal laboral a los Grupos/Subgrupos C1, C2 y AP de personal funcionario:
La fase de oposición consistirá en un único ejercicio relativo a la elaboración de una descripción del puesto al que la persona 

candidata aspira, en relación a las funciones y tareas propias del mismo.
El documento en el que se recoja dicha descripción del puesto deberá presentase en papel, por duplicado, ante el Registro 

General de la Diputación de Sevilla, sito en la avenida Menéndez Pelayo núm. 32, 41071 de Sevilla, en el plazo de un mes a contar 
desde la fecha que se indique en la publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de la lista definitiva de personas admitidas para 
la participación en los procesos selectivos de funcionarización.

Dicho documento deberá tener una extensión máxima de 10 folios, a una sola cara, fuente Courier New, tamaño 12, interlineado 
1,5 puntos.

Este ejercicio deberá ser leído obligatoriamente ante el Tribunal por la persona aspirante, en sesión pública, en los días y horas 
que señale el Tribunal.

El Tribunal podrá abrir un diálogo con la persona opositora durante un tiempo máximo de diez minutos, que versará sobre los 
contenidos expuestos.

6.3.– Calificación de los ejercicios.
El ejercicio de la fase de oposición será obligatorio y eliminatorio y será calificado por el Tribunal otorgando una puntuación 

comprendida en una escala de 0 a 10 puntos, debiendo obtener las personas aspirantes al menos 5 puntos para superar dichas pruebas 
selectivas.

En ambos casos, para la calificación del ejercicio se valorará la capacidad y formación general, la claridad de ideas, la precisión 
y rigor en la exposición y la calidad tanto de la expresión escrita como oral.

El Tribunal queda facultado para determinar el nivel mínimo exigido para la obtención de dichas calificaciones, de conformidad 
con el sistema de valoración que se acuerde en cada ejercicio.
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Concluido el ejercicio de la fase de oposición, el Tribunal hará públicas, en la Sede electrónica a través de la web corporativa, 
la relación de personas aprobadas, ordenada alfabéticamente, con expresión de las calificaciones obtenidas.

6.4.– Fase de concurso.
La fase de concurso se iniciará una vez finalizada la fase de oposición y consistirá en la valoración de los méritos acreditados 

por las personas aspirantes que hayan superado los ejercicios de la fase de oposición, de acuerdo con el baremo establecido en las pre-
sentes Bases. Su puntuación máxima de esta fase será de 8 puntos.

Finalizada la fase de oposición, el Tribunal requerirá a las personas aspirantes que la hayan superado, para que en el plazo 
máximo de diez días hábiles a partir de la publicación por el Tribunal de los resultados de la fase oposición, presenten la documentación 
acreditativa de los méritos que posean, en el Registro de la Diputación Provincial de Sevilla o por alguno de los medios establecidos en 
el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Todos los méritos alegados deberán poseerse en la fecha de terminación del plazo de presentación de solicitudes del correspon-
diente proceso selectivo, y mantenerse durante todo el procedimiento, no tomándose en consideración los alegados con posterioridad 
a la fecha citada.

De conformidad con lo establecido en la Disposición Transitoria Segunda, párrafo 2.º del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 
30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, la fase de concurso consistirá en la 
valoración de los siguientes méritos (valoración máxima 8 puntos):

a) Experiencia profesional (valoración máxima 6,5 puntos).
Se valorará la experiencia profesional, con un máximo de 6,5 puntos, en la forma siguiente:
○  Por cada año de servicio completo prestado como personal laboral fijo de plantilla en la Diputación de Sevilla, en la plaza 

o puesto de trabajo de la misma categoría a la que se opta: 0,325 puntos.
A estos efectos, no se computarán servicios que hubieran sido prestados simultáneamente con otros igualmente alegados. Los 

servicios prestados en jornada a tiempo parcial, se valorarán proporcionalmente, despreciándose las fracciones de tiempo de servicio 
inferiores a un año.

La experiencia profesional se acreditará a través de certificado de servicios prestados emitido por el órgano competente de la 
Diputación Provincial de Sevilla, indicándose la denominación del puesto de trabajo, la naturaleza jurídica de la relación y el tiempo 
de su duración.

b) Pruebas selectivas superadas para el acceso a la condición de personal laboral fijo en el marco de una OEP (valoración 
máxima 1,5 puntos).

Para el acceso desde los Grupos V y IV de personal laboral a los Grupos/Subgrupos A1 y A2 de personal funcionario:
○ Por cada ejercicio superado: 0,5 puntos.
Para el acceso desde los Grupos III, II y I de personal laboral a los Grupos/Subgrupos C1, C2 y AP de personal funcionario:
○ Por cada ejercicio superado: 0,75 puntos.
En ambos casos, para la acreditación de los méritos referidos a las pruebas selectivas superadas para el acceso a la condición de 

personal laboral fijo, habrá de aportarse certificación expedida por la Administración Pública correspondiente.
En ningún caso la puntuación obtenida en la fase de concurso podrá ser aplicada para superar la fase de oposición, no pudiendo 

determinar por sí el resultado del proceso selectivo.
6.5.– Puntuación final.
A la puntuación obtenida en la fase de oposición se le sumarán los puntos obtenidos en la fase de concurso, obteniéndose de 

esta forma la puntuación final de cada aspirante y el número de personas aprobadas.
6.6.– Lista de personal seleccionado.
Finalizada la selección, el Tribunal calificador publicará en la Sede Electrónica de esta Diputación, la lista de personas aproba-

das, con indicación de la puntuación obtenida tanto en la fase de oposición como en la de concurso, desglosada ésta última conforme a 
los apartados del baremo de méritos. Dicha lista irá ordenada por orden de puntuación.

Contra esta lista podrán presentarse alegaciones ante el Tribunal calificador, en el plazo de diez días hábiles, contados a partir 
del día siguiente al de la publicación de la misma. Dichas alegaciones no tendrán carácter de recurso al referirse a un acto de trámite 
no cualificado. Estas alegaciones serán tenidas en cuenta por el Tribunal en sus deliberaciones, resolviéndose individualmente o con 
la decisión que se derive de la publicación de la relación definitiva de personas aprobadas, según las personas afectadas en cada caso.

Transcurrido el plazo referido en el párrafo anterior y resueltas las alegaciones en su caso presentadas, el Tribunal calificador 
hará pública, en el la sede electrónica a través de la página web www.dipusevilla.es la relación definitiva de personas aprobadas por 
orden de puntuación con las calificaciones obtenidas en cada una de las fases del proceso selectivo. La relación definitiva de personas 
aprobadas emitida por el Tribunal será publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y elevada con propuesta de nombra-
miento como personal funcionario de carrera al Presidente de la Corporación. Dicha propuesta, que tendrá carácter vinculante, no podrá 
suponer que han superado las pruebas selectivas un número de personas aspirantes superior al de las plazas convocadas.

Séptima.— Presentación de documentos.
Los personas aprobadas a que se refiere la base anterior aportarán ante la Corporación, dentro del plazo de veinte días naturales 

a contar desde el día siguiente a aquél en que se hiciera pública la lista definitiva de personas aprobadas, relación de los documentos 
acreditativos de los requisitos exigidos en la Base Segunda.

Quienes dentro del plazo indicado, y salvo los casos de fuerza mayor, no presentasen la documentación o de la misma se de-
dujese que carecen de alguno de los requisitos exigidos, no podrán ser nombrados/as y quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin 
perjuicio de la responsabilidad en la que hubieran podido incurrir por falsedad en la instancia o documentación aportada para tomar 
parte en el proceso de selección.

Octava.— Nombramiento y asignación de destinos.
Transcurrido el plazo de presentación de documentos, la Presidencia de la Corporación resolverá el nombramiento a favor de 

las personas que, habiendo superado el proceso selectivo, cumplan los requisitos exigidos en la convocatoria. Los nombramientos se 
publicarán en el «Boletín Oficial» de la provincia (BOP) de Sevilla.



10 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 10 Lunes 14 de enero de 2019

Las personas nombradas con la condición de funcionarios/as de carrera deberán tomar posesión en el plazo máximo de un mes, 
contado desde el día siguiente a la fecha de publicación de su nombramiento como funcionario de carrera en el «Boletín Oficial» de la 
provincia de Sevilla.

La persona aspirante que sin causa justificada, no tomara posesión de su plaza en el plazo señalado, perderá todo derecho que 
pudiere haber adquirido.

Asignación de destinos.
La adjudicación del puesto de trabajo se efectuará teniendo en cuenta que se le asignará a cada una de las personas aprobadas 

el puesto que venían ocupando como personal laboral fijo, previa su modificación en la Relación de Puestos de Trabajo, que deberá 
ser aprobada por el Pleno de la Corporación, en la cual se deberá modificar la adscripción de dichos puestos para clasificarlos como 
propios de personal funcionario.

Novena.— Impugnaciones.
Sin perjuicio de su revisión de oficio, contra las presentes Bases se podrá interponer, con carácter potestativo, recurso de reposi-

ción ante la Presidencia de la Diputación, en el plazo de un mes, o bien directamente recurso contencioso-administrativo, en el plazo de 
dos meses, ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, ambos plazos contados a partir del día siguiente a su publi-
cación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en el artículo 10.1.a), en relación con el 
artículo 8.2.a), de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, significándose que en caso 
de interponer recurso de reposición, no se podrá interponer el contencioso-administrativo hasta que aquél sea resuelto expresamente o 
se haya producido la desestimación presunta del mismo, no pudiendo simultanearse ambos recursos.

Los actos administrativos que se deriven de la convocatoria, de sus Bases y de las actuaciones del Tribunal, podrán ser im-
pugnados por las personas interesadas en los casos y en la forma establecidos por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas (PAC). Contra las resoluciones y actos de los órganos de selección y sus actos 
de trámite que impidan continuar el procedimiento o produzcan indefensión, se podrá interponer recurso de alzada ante la Presidencia 
de la Corporación, de conformidad con lo establecido en los artículos 121 y 122 de la citada ley.

Lo que se hace público para general conocimiento.
En Sevilla a 10 de enero de 2019.—El Secretario General (P.D. Resolución núm. 2579/15, de 2 de julio), Fernando Fernández- 

Figueroa Guerrero.
34W-142

————

(Autorizado por Resolución 6990/18, de 28 de diciembre).
BASES POR LAS QUE HABRÁ DE REGULARSE LA CONVOCATORIA DE PRUEBAS SELECTIVAS PARA LA CREACIÓN DE UNA BOLSA DE 

EMPLEO EXTRAORDINARIA DE «TÉCNICO/A DE ADMINISTRACIÓN GENERAL» DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA

El objeto de la presente convocatoria es la selección de personas aspirantes para la constitución de una bolsa de empleo ex-
traordinaria de Técnico/a de Administración General, perteneciente al Grupo A, Subgrupo A1, para atender las necesidades de carácter 
urgente e inaplazable existentes en la Corporación, teniendo en cuenta que dicha bolsa tendrá vigencia hasta la finalización del proceso 
selectivo de la citada categoría referente a la Oferta de Empleo Público de 2017 (12 plazas), aprobaba mediante Resolución de Presi-
dencia núm. 7057/17, de 28 de diciembre. 

▪ Requisitos:
A)  Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de la posibilidad de participación de las personas de nacionalidad de otros 

Estados, de acuerdo con lo establecido en el art. 57 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se 
aprueba el Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, con el alcance y efectos en él previstos.

B) Tener la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
C) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación.
D)  No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas, 

o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o 
especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al Cuerpo o Escala de personal funcionario, 
o para ejercer funciones similares a las que desempeñaba en el caso del personal laboral, y en caso de ser nacional de otro 
Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que 
impida, en su Estado, en los mismos términos, el acceso al Empleo Público. 

E)  Estar en posesión o en condiciones de obtener la titulación de Licenciado/a en Derecho, en Economía, en Ciencias Políti-
cas, en Sociología, en Administración y Dirección de Empresas, en Ciencias Actuariales y Financieras, o Títulos de Grado 
equivalentes.

  En el supuesto de estar en posesión de un título equivalente al exigido en la convocatoria, habrá de alegarse la norma que 
establezca la equivalencia o en su defecto, acompañar certificado expedido por el órgano competente que acredite la citada 
equivalencia.

  En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá acreditar estar en posesión de la correspondiente convalida-
ción o de la credencial de homologación a título habilitante español, o certificado de su equivalencia a titulación y a nivel 
académico universitario oficial.

Todos estos requisitos estarán referidos a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes y deberán mantenerse 
a la fecha del nombramiento como personal funcionario interino. 

▪ Derechos de examen: 30 €.

▪ Solicitudes: 
Las personas interesadas deberán solicitar su participación en la convocatoria, presentando modelo de instancia que se publica-

rá a tal efecto junto con las presentes Bases en el Tablón Electrónico de la Corporación, en el Registro General de la Diputación Provin-
cial de Sevilla (Avenida Menéndez y Pelayo, 32), en el plazo de diez días naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación 
de la presente convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia, indicando que reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos.
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Igualmente podrán presentarse solicitudes en la forma prevista en el artículo 16 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Admi-
nistrativo Común de las Administraciones Públicas, dentro del plazo establecido para ello.

Las solicitudes presentadas a través de las Oficinas de Correos deberán ir en sobre abierto para ser fechadas y selladas por el 
personal funcionario de dicho Organismo antes de ser certificadas.

En caso de presentar la solicitud en lugar distinto al Registro General de la Diputación Provincial de Sevilla, y al objeto de 
agilizar el procedimiento, la persona interesada lo comunicará necesariamente dentro del plazo de los dos días hábiles posteriores a la 
presentación de dicha solicitud, mediante correo electrónico (ServiciodePersonal@dipusevilla.es), al Servicio de Personal del Área de 
Empleado Público de esta Diputación, aportando copia de la solicitud y de toda la documentación que le acompaña.

A las solicitudes habrá de adjuntarse:
1.  Justificante impreso de haber realizado el ingreso de las tasas correspondientes por derechos de examen en cualquier ofici-

na de La Caixa, en la cuenta ES22 2100 9166 7222 0016 2803, o bien justificación que acredite la exención o bonificación 
en el pago de misma

2. Copia del titulo universitario correspondiente.
Estarán no sujetas, o bien contarán con una reducción, al abono de los derechos de examen:
a)  Las personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33%, debiendo acompañar a la solicitud certificado acredi-

tativo de tal condición.
b)  Las personas que figuren como demandantes de empleo, durante el plazo, al menos, de un mes anterior a la presentación 

de solicitudes, teniendo como referencia para el cómputo de dicho mes el día primero del plazo establecido para la parti-
cipación en la convocatoria de estas pruebas selectivas.

  Será requisito para el disfrute de la exención que, en el plazo de que se trate, no se haya rechazado oferta de empleo ade-
cuado ni se hubiesen negado a participar, salvo causa justificada, en acciones de promoción, formación o reconversión 
profesional, debiendo acompañar a la solicitud:

 —  Certificado emitido por los Servicios Públicos de Empleo sobre su condición de demandante de empleo con los requi-
sitos señalados en la Orden HFP/688/2017, de 20 de julio.

 —  Declaración jurada o promesa escrita de carecer de rentas superiores, en cómputo mensual, al salario mínimo inter-
profesional.

c)  Aspirantes con condición de familia numerosa en los términos del art. 12.1c) de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de 
Protección de la Familia Numerosa. De esta forma, tendrán derecho a una exención del 100% de la tasa los miembros de 
familias de categoría especial, y a una bonificación del 50% los miembros de familias de categoría general.

  La condición de familia numerosa se acreditará mediante fotocopia del correspondiente Título o carnet actualizado, que 
deberá ser adjuntada a la solicitud.

d)  Las víctimas del terrorismo, entendiendo por tales las personas que hayan sufrido daños físicos o psíquicos, como conse-
cuencia de la actividad terrorista, y así lo acrediten mediante Sentencia Judicial firme o en virtud de Resolución administra-
tiva por la que se reconozca tal condición, su cónyuge o persona que haya convivido con análoga relación de afectividad, 
el cónyuge fallecido y los hijos de los heridos y fallecidos, de acuerdo con la disposición final quinta de la Ley Orgánica 
9/2015, de 28 de julio.

La falta de justificación, dentro del plazo de presentación de solicitudes, del abono de los derechos de examen o de encontrarse 
exento del mismo, determinará la exclusión de la persona aspirante. En ningún caso la mera presentación de la acreditación del pago de 
la tasa por derechos de examen, supondrá la sustitución del trámite de presentación, en tiempo y forma, de la solicitud de participación 
de acuerdo con lo dispuesto en la convocatoria.

Procederá, previa solicitud de la persona interesada, la devolución de la tasas por derechos de examen, cuando no se realice su 
hecho imponible (presentación de la solicitud), o se constante abono de mayor cuantía a la exigida, en cuyo caso procederá la devo-
lución de lo abonado en exceso. La exclusión definitiva del proceso selectivo o la no presentación a la realización del ejercicio en que 
consiste el proceso selectivo, no dará lugar a la devolución de los derechos de examen.

Las personas que, como consecuencia de su discapacidad, presenten especiales dificultades para la realización de las pruebas 
selectivas, podrán requerir, en el formulario de solicitud, las adaptaciones y los ajustes razonables de tiempo y medios oportunos de las 
pruebas del proceso selectivo, debiendo adjuntar a la solicitud el correspondiente Dictamen Técnico Facultativo emitido por el Órgano 
Técnico de Calificación del Grado de Discapacidad, acreditando de forma fehaciente las deficiencias permanentes que hayan dado 
origen al grado de discapacidad reconocido, a efectos de que por el Tribunal, se pueda valorar la procedencia o no de la concesión de 
la adaptación solicitada de acuerdo con lo dispuesto en la Orden PRE/1822/2006, de 9 de junio, por la que se establecen los criterios 
generales para la adaptación de tiempos adicionales en los procesos selectivos para el acceso al empleo público de personas con dis-
capacidad.

Finalizada la presentación de solicitudes, y en el plazo máximo de un mes, la Presidencia de la Corporación dictará Resolución 
declarando aprobadas las listas provisionales de personas admitidas y excluidas, así como las causas de su exclusión, en su caso. La 
Resolución se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia y las listas certificadas se insertarán en la página web corporativa (www.
dipusevilla.es/Tablón-E).

Al objeto de subsanar las causas que hayan motivado su exclusión u omisión de las citadas listas, las personas aspirantes dis-
pondrán de un plazo de cinco días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de las listas en el «Boletín Oficial» de la 
provincia, para que aleguen y presenten en el Registro General de la Diputación Provincial de Sevilla, la documentación que a su dere-
cho convenga. En caso de presentarla en lugar distinto al señalado anteriormente, la persona interesada lo comunicará necesariamente 
dentro del plazo de los dos días hábiles posteriores a dicha presentación, mediante correo electrónico (ServiciodePersonal@dipusevilla.
es), al Servicio de Personal del Área de Empleado Público de esta Diputación, aportando copia de la documentación presentada.

Transcurrido el plazo establecido en el apartado anterior, la Presidencia de la Diputación dictará Resolución, que se publicará en 
el «Boletín Oficial» de la provincia y en la web corporativa, declarando aprobadas las listas definitivas de personas aspirantes admitidas 
y excluidas. Asimismo, en dicha Resolución se hará constar la composición del Tribunal calificador, así como el lugar, fecha y hora de 
realización del ejercicio, anunciándose con al menos quince días hábiles de antelación a la fecha fijada para la celebración del mismo.

Posteriormente, toda la información referida a las pruebas selectivas, se insertará en la web corporativa (www.dipusevilla.es/
Tablón-E).
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▪ Proceso selectivo: 
Constará de una única fase, consistente en realizar una prueba tipo test de 90 preguntas, con cuatro respuestas alternativas, de 

las cuales sólo una será la correcta, relacionado con las materias contenidas en los Grupos I y II del Programa anexo a la convocatoria, 
procurándose que dichas preguntas guarden proporción aproximada, en cuanto al número de ellas, con las materias del citado progra-
ma, calificándose de 0 a 10 puntos.

Se penalizará por cada tres respuestas erróneas con una correcta o su parte proporcional, en caso de tener menos de tres res-
puestas incorrectas, no puntuando las respuestas en blanco.

El tiempo para realizar el ejercicio será determinado por el Tribunal y comunicado a las personas aspirantes antes del comienzo 
del mismo.

El Tribunal se reserva la facultad de determinar la nota de corte para considerar superado el ejercicio.

▪ Programa:
Grupo I. Materias comunes

1.  El concepto de Constitución. La Constitución Española de 1978: Características generales y estructura. Principios que la 
inspiran. Valor normativo. Reforma constitucional.

2.  El Estado: Concepto y elementos. Formas de Estado. El Estado Español como Estado Social y Democrático de Derecho. 
Valores superiores del ordenamiento jurídico. 

3.  Análisis del Título I de la Constitución Española de 1978: Los derechos fundamentales de la Constitución Española, los 
deberes constitucionales. Garantías y suspensión. 

4.  La Corona. Funciones constitucionales del Rey. Sucesión y Regencia. La tutela del Rey. El refrendo.
5.  Las Cortes Generales: Composición y funciones. Órganos y funcionamiento de las Cámaras. Aspectos básicos del proce-

dimiento de elaboración y aprobación de leyes. 
6.  Órganos dependientes de las Cortes Generales: El Tribunal de Cuentas, el/la Defensor/a del Pueblo y otros órganos análo-

gos de las Comunidades Autónomas.
7.  El Gobierno: Composición y atribuciones. Designación, remoción y responsabilidad del Gobierno y de su Presidencia. 

Control parlamentario del Gobierno.
8.  La Administración Pública en la Constitución Española: Concepto, caracteres y clases. Principios constitucionales. Las 

relaciones interadministrativas. Relaciones entre el Gobierno y la Administración Pública.
9.  El Poder Judicial: Principios informadores y organización judicial. El Consejo General del Poder Judicial: Organización y 

competencias. El Tribunal Supremo y el Ministerio Fiscal. 
10.  El Tribunal Constitucional: Elección, composición, organización y competencias. Procedimientos de declaración de in-

constitucionalidad. El recurso de amparo. La protección de los derechos fundamentales. Conflictos constitucionales. Las 
Sentencias del Tribunal Constitucional.

11.  La representación política en España: Los partidos políticos. El sistema electoral español. Organización del sufragio y 
procedimiento electoral. La Ley Electoral de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

12.  Organizaciones Sindicales y Empresariales en España: Principios fundamentales, régimen jurídico y estructura interna. 
Situación actual. 

13.  La Ley de Régimen Jurídico del Sector Público: Principios de organización y actuación de la Administración Pública. 
La competencia: Naturaleza, clases y criterios de delimitación. Especial referencia a los principios de jerarquía, eficacia, 
descentralización, desconcentración y coordinación. Delegación de firma. Encomienda de gestión. La avocación.

14.  Organización administrativa. El órgano administrativo. Las relaciones interorgánicas. La Administración General del Es-
tado: Órganos superiores y órganos periféricos. Las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno. Direcciones insulares.

15.  Las formas de organización territorial del Estado. Las Comunidades Autónomas. Organización política y administrativa. 
Estatutos de Autonomía; naturaleza jurídica y procedimiento de modificación. 

16.  El sistema de distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas. La ampliación de nuevas com-
petencias. La financiación de las Comunidades Autónomas.

17.  Las relaciones entre Administraciones Públicas. Las relaciones entre el Estado y las Comunidades Autónomas: Mecanis-
mos de cooperación y coordinación. El control sobre la actividad de las Comunidades Autónomas. Las relaciones entre 
las Comunidades Autónomas y la Administración Local. Relaciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía con las 
Entidades Locales.

18.  El Estatuto de Autonomía de Andalucía. El ámbito competencial de la Junta de Andalucía: Especial referencia a las com-
petencias en materia de Régimen Local.

19.  Organización institucional de la Comunidad Autónoma Andaluza (I). El Parlamento: Composición, atribuciones y funcio-
namiento. La Presidencia de la Junta de Andalucía. El Consejo de Gobierno: Composición y funciones. Responsabilidad 
del Consejo de Gobierno.

20.  Organización institucional de la Comunidad Autónoma Andaluza (II). El Consejo Consultivo. El/la Defensor/a del Pueblo 
Andaluz. La Cámara de Cuentas. El Consejo Audiovisual de Andalucía. El Consejo Económico y Social. El Tribunal Su-
perior de Justicia.

21.  La Administración Autonómica: Principios informadores y organización. Los/as Consejeros/as, Viceconsejeros/as, Direc-
tores/as Generales y Secretarios/as Generales Técnicos. La administración periférica de la Junta de Andalucía. La admi-
nistración instrumental de la Junta de Andalucía. 

22.  Regulación, organización y funcionamiento del sector público institucional. Especial referencia a las Entidades Locales. 
23.  El Régimen local: Principios constitucionales y regulación jurídica. La Administración Local en la Constitución. La Carta 

Europea de Autonomía Local. El principio de Autonomía Local: Significado, contenido y límites.
24.  La Unión Europea: Origen y evolución. La Unión económica y monetaria. Presupuesto de la Unión Europea. 
25.  Instituciones comunitarias: Organización y competencias. El Comité de las Regiones. 
26.  El Derecho Comunitario. Definición y características. Derecho primario y derecho derivado. Reglamentos y Directivas 

Comunitarias. 
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27.  La Administración Pública: Concepto. El Derecho Administrativo: Concepto y contenidos. El principio de legalidad en la 
Administración. Potestades regladas y discrecionales. Límites de la discrecionalidad. Control judicial de la discrecionali-
dad. La desviación de poder.

28.  Fuentes del derecho administrativo: Concepto y clases. Jerarquía normativa. Fuentes subsidiarias e indirectas del Derecho 
Administrativo. La Costumbre. La práctica administrativa. Los Principios Generales del Derecho. Los Tratados Interna-
cionales. Jurisprudencia y la Doctrina científica. 

29.  La Ley. Concepto y caracteres. Las leyes estatales. Leyes ordinarias y orgánicas. Normas emanadas del gobierno con 
fuerza de ley. Relaciones entre la Ley autonómica y la estatal. Supletoriedad del Derecho estatal. 

30.  El reglamento: Concepto y clases. Jerarquía de los reglamentos. La potestad reglamentaria. Procedimiento de elaboración. 
Límites. El control de la potestad reglamentaria.

31.  La relación jurídica. Sujetos de la relación: Personas y clases de personas. Capacidad jurídica y capacidad de obrar. El 
Estatuto del ciudadano: Derechos subjetivos e intereses legítimos, diferencias entre ambos conceptos y obligaciones.

32.  El acto administrativo. Concepto. Elementos. Clases. Requisitos: Motivación y notificación. Eficacia de los actos adminis-
trativos. Ejecutividad y ejecución forzosa. Suspensión. 

33.  La invalidez del acto administrativo. Supuestos de nulidad de pleno derecho y anulabilidad. El principio de conservación 
del acto administrativo. La revisión de actos y disposiciones por la propia Administración: Supuestos. La acción de nuli-
dad. La declaración de lesividad. La revocación de actos. La rectificación de errores materiales o de hecho.

34.  La obligación de la Administración Pública de resolver. Contenido de la resolución expresa. La falta de resolución expresa: 
El Régimen del silencio administrativo. 

35.  Disposiciones generales sobre los procedimientos administrativos y normas reguladoras de los distintos procedimientos. 
Los interesados: Derechos en el procedimiento. Derechos de las personas en sus relaciones con las Administraciones Pú-
blicas. Los registros administrativos.

36.  Fases del procedimiento administrativo: Iniciación, ordenación, instrucción y terminación. Desistimiento, renuncia y ca-
ducidad. Dimensión temporal del procedimiento. Cómputo de plazos. Tramitación de urgencia. Procedimientos especiales. 

37.  La coacción administrativa. El principio de autotutela ejecutiva. La ejecución forzosa de los actos administrativos: Sus 
medios y principios de utilización. La coacción administrativa directa. La vía de hecho.

38.  Recursos administrativos: Principios generales. Actos susceptibles de recurso administrativo. Reglas generales de trami-
tación de los recursos administrativos. Clases de recursos. Procedimientos sustitutivos de los recursos administrativos: 
Conciliación, mediación y arbitraje.

39.  La Jurisdicción contencioso-administrativa: Concepto y naturaleza. Extensión y límites. El recurso contencioso-adminis-
trativo: Las partes. Actos impugnables. Procedimientos. Sentencias: Ejecución. Régimen de recursos. 

40.  El Derecho Financiero: Concepto y contenido. La Hacienda Local en la Constitución. El régimen jurídico de las Haciendas 
locales: Criterios inspiradores del sistema de recursos y principios presupuestarios.

Grupo II. Materias específicas
1.  Los contratos del sector público: Delimitación. Los principios generales de la contratación del sector público: Racionali-

dad, libertad de pactos y contenido mínimo, perfección y forma, la información, el régimen de la invalidez y la revisión de 
decisiones en materia de contratación.

2.  Las partes en los contratos del sector público. El órgano de contratación. El empresariado: Capacidad, prohibiciones, sol-
vencia y clasificación.

3.  La preparación de contratos por las Administraciones Públicas. Clases de expedientes de contratación. La selección de la 
persona contratista: Procedimientos y formas de adjudicación. Garantías. Perfeccionamiento y formalización del contrato. 
La invalidez de los contratos. Racionalización técnica de la contratación.

4.  Ejecución y modificación de los contratos administrativos. Prerrogativas de la Administración. La revisión de precios. La 
extinción de los contratos administrativos. La cesión de los contratos y la subcontratación.

5.  El contrato de obras. Actuaciones administrativas preparatorias. Formas de adjudicación. Ejecución, modificación y ex-
tinción. La cesión del contrato y subcontrato de obras. Ejecución de obras por la propia Administración. El contrato de 
concesión de obras.

6.  El contrato de suministros: Régimen jurídico. Ejecución, modificación, cumplimiento y resolución. El contrato de servi-
cios: Régimen jurídico. Ejecución, modificación, cumplimiento y resolución.

7.  La contratación administrativa en las Entidades Locales. Especialidades de la aplicación de la Ley de contratos del sector 
público en el ámbito local. Organización administrativa de la contratación. 

8.  El servicio público. Las formas de gestión de los servicios públicos. La iniciativa pública económica de las Entidades 
locales. El contrato de concesión de servicios. 

9.  La expropiación forzosa: Concepto y naturaleza. Sujetos, objeto y causa. El procedimiento expropiatorio. Expropiaciones 
especiales. Garantías jurisdiccionales. 

10.  La responsabilidad patrimonial de la Administración Pública. Los presupuestos de la responsabilidad. Daños resarcibles. 
La acción y el procedimiento administrativo en materia de responsabilidad. La responsabilidad patrimonial de las autori-
dades y personal al servicio de las Administraciones Públicas.

11.  La potestad sancionadora: Concepto y significado. Principios del ejercicio de la potestad sancionadora. El procedimiento 
sancionador y sus garantías. Especial referencia a la potestad sancionadora local.

12.  Las formas de actividad administrativa en la esfera local. La actividad de Fomento. La actividad de Policía: Las licencias 
y autorizaciones administrativas. Comunicación previa y declaración responsable. 

13.  El patrimonio de las Administraciones Públicas. Las propiedades públicas: Tipología. El Dominio Público: Concepto, 
naturaleza y elementos. Afectación, desafectación, mutaciones demaniales. Régimen de las autorizaciones y concesiones 
demaniales.

14.  El patrimonio privado de las Administraciones Públicas. Régimen jurídico. Potestades de la Administración y régimen de 
adquisición, uso y enajenación. La cesión de bienes y derechos patrimoniales.
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15.  Los bienes de las Entidades Locales de Andalucía. Bienes de dominio público: Régimen de utilización. Bienes patrimo-
niales. Prerrogativas y potestades de las entidades locales en relación con sus bienes. Los bienes comunales. El inventario. 
Medios de tutela judiciales. 

16.  Las fuentes del Derecho Local. Regulación básica del Estado y normativa de las Comunidades Autónomas en materia de 
Régimen Local. La potestad reglamentaria de las entidades locales: Reglamentos y Ordenanzas. Procedimiento de elabo-
ración. El Reglamento orgánico. Los Bandos.

17.  El Municipio: Concepto y elementos. El término municipal: El problema de la planta municipal. Alteraciones de términos 
municipales. Legislación básica y legislación autonómica. La población municipal. El Padrón de habitantes. El estatuto de 
los vecinos. Derechos de las personas extranjeras.

18.  La organización municipal. Órganos necesarios: Alcaldía, Tenientes de Alcaldía, Pleno y Junta de Gobierno Local. Órga-
nos complementarios. Especialidades del régimen orgánico-funcional en los municipios de gran población. La participa-
ción vecinal en la gestión municipal. El concejo abierto. Otros regímenes especiales.

19.  Las competencias municipales: Sistema de determinación. Competencias propias, delegadas y competencias distintas de 
las propias y atribuidas por delegación. Los servicios mínimos.

20.  La Provincia en el Régimen Local. Evolución histórica. La regulación constitucional de la provincia en España. 
21.  Organización y competencias de la Provincia. La cooperación municipal. 
22.  Otras entidades locales. Las comarcas. Las mancomunidades de municipios. Las áreas metropolitanas.
23.  El sistema electoral local. Causas de inelegibilidad e incompatibilidad. Elección de los/as Concejales/as y Alcaldes/sas. 

Elección de Diputados/as Provinciales y Presidentes/as de Diputaciones provinciales. 
24.  La moción de censura y la cuestión de confianza en el ámbito local. El recurso contencioso-electoral. El Estatuto de los 

miembros electivos de las Corporaciones locales.
25.  Régimen de sesiones y acuerdos de los órganos de gobierno local. Actas, certificaciones, comunicaciones, notificaciones 

y publicación de los acuerdos. El Registro de documentos.
26.  Las relaciones interadministrativas en la legislación de régimen local. Principios. Colaboración, cooperación y coordina-

ción. Impugnación de los actos y acuerdos locales y ejercicio de acciones. La sustitución y la disolución de Corporaciones 
Locales.

27.  El Estatuto Básico del Empleado Público. Principales novedades que introduce en el régimen de función pública. 
28.  El personal al servicio de las Entidades Locales: Clases y régimen jurídico.
29.  El acceso a la función pública local: Principios reguladores. Requisitos. Sistemas selectivos. La extinción de la condición 

de empleado público. 
30.  Las situaciones administrativas de los empleados públicos. El régimen de provisión de puestos de trabajo.
31.  Derechos de los empleados públicos. El Sistema de la Seguridad Social del Personal al Servicio de la Administración 

Local. 
32.  Deberes de los empleados públicos. Incompatibilidades, responsabilidad y régimen disciplinario. 
33.  El personal funcionario de Administración Local con habilitación de carácter nacional: Normativa reguladora. Subescalas 

y categorías. Funciones.
34.  El Derecho del Trabajo. Sistema de fuentes y principios informadores. Nociones generales en materia de prevención de 

riesgos laborales. 
35.  El contrato de trabajo: Elementos. Modificación, suspensión y extinción de la relación laboral. Las prestaciones de la 

persona trabajadora y del empresariado.
36.  Modalidades de la contratación laboral. 
37.  El salario: Concepto y naturaleza jurídica. Garantías del salario. La jornada de trabajo.
38.  Sindicación y representación. Los convenios colectivos. Conflictos colectivos. El derecho de huelga y su ejercicio.
39.  Evolución histórica de la legislación urbanística española: Desde la Ley del Suelo de 1956 hasta el Texto Refundido de 

2015. El marco constitucional del urbanismo. Competencias del Estado, de las Comunidades Autónomas y de las Entida-
des Locales.

40.  La ordenación territorial y ordenación urbanística. Naturaleza, formación, aprobación y efectos de los planes de Ordena-
ción. Planeamiento General. Los Planes de Desarrollo. 

41.  El régimen urbanístico de la propiedad del suelo. Clasificación y calificación del suelo. Deberes y derechos de las personas 
propietarias. La distribución equitativa de los deberes y cargas del planeamiento. La valoración del suelo. 

42.  La disciplina urbanística en Andalucía. Intervención administrativa en la edificación o uso del suelo. La licencia urbanís-
tica: Actos sujetos, naturaleza y régimen jurídico. Infracciones y sanciones urbanísticas.

43.  Nociones generales de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. La Ley 
12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía. Conceptualización básica.

44.  Nociones generales de la Ley orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la violencia 
de género. La Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de Medidas de prevención y protección integral contra la violencia de 
género de Andalucía. Conceptualización básica.

45.  Los recursos de las Haciendas Locales. Los tributos locales. La potestad reglamentaria de las Entidades Locales en materia 
tributaria. 

46.  La gestión, inspección y recaudación de los recursos de las Haciendas Locales. La revisión en vía administrativa de los 
actos de gestión tributaria dictados por las Entidades Locales. La gestión y recaudación de recursos por cuenta de otros 
entes públicos.

47.  Recursos de los municipios y de las provincias. La participación de municipios y provincias en los tributos del Estado y de 
las Comunidades Autónomas. La cooperación económica del Estado y de las Comunidades Autónomas a las inversiones 
de las Entidades Locales. Los Fondos de la Unión Europea para Entidades Locales. 

48.  El Impuesto sobre bienes inmuebles. El Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.
49.  El Impuesto sobre actividades económicas. El Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. El impuesto sobre el incre-

mento de valor de los terrenos de naturaleza urbana.
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50.  Tasas, precios públicos y contribuciones especiales.
51.  Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera en la Constitución y normativa de desarrollo. Principios generales. 

Incumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera y Regla de gasto de las Corpora-
ciones Locales.

52.  El Presupuesto General de las Entidades locales. Estructura presupuestaria. Elaboración y aprobación: Especial referencia 
a las Bases de ejecución del Presupuesto. La prórroga del Presupuesto.

53.  La estructura presupuestaria. Los créditos del presupuesto de gastos: Delimitación, situación y niveles de vinculación 
jurídica. Las modificaciones de crédito: Concepto, clases, financiación y tramitación.

54.  La ejecución del presupuesto de gastos e ingresos: Sus fases. Los pagos a justificar. Los anticipos de caja fija. Los gastos 
de carácter plurianual. La tramitación anticipada de gastos. Los proyectos de gastos. Los gastos con financiación afectada. 

55.  Cierre y liquidación del Presupuesto. Concepto. Cierre y liquidación del Presupuesto de Gasto. Cierre y liquidación del 
Presupuesto de Ingresos. Liquidación de presupuesto cerrado. Remanentes de créditos y remanentes de tesorería. 

56.  El control interno de la gestión económico-presupuestaria local. La función interventora. La tesorería de las Entidades 
Locales. El control externo: El Tribunal de Cuentas y el control jurisdiccional. 

57.  Actividad subvencional de las Administraciones Públicas: Tipos de subvenciones. Procedimientos de concesión y gestión 
de las subvenciones. Reintegro de subvenciones. Control financiero. Infracciones y sanciones administrativas.

58.  Principios generales de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen go-
bierno. Ejercicio del derecho de acceso a la información pública y límites al derecho de acceso. Ley 1/2014, de 24 de junio, 
de transparencia pública de Andalucía.

59.  La protección de datos de carácter personal: Principal normativa de aplicación. Especial referencia al Reglamento (UE) 
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en 
lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos. 

60.  La Administración Electrónica. El derecho y el deber de relacionarse con las Administraciones Públicas por medios elec-
trónicos. Identificación y firma electrónica de las Administraciones públicas y de los ciudadanos. La Sede electrónica. 
Registros y notificaciones electrónicas. Publicaciones electrónicas. El archivo electrónico.

En Sevilla a 10 de enero de 2019.—El Secretario General. (P.D. Resolución núm. 2579/15, de 2 de julio). Fernando Fernán-
dez-Figueroa Guerrero.

36W-140

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 167/2015 Negociado: AC
N.I.G.: 4109144S20150001727
De: D/Dª. FERNANDO NUÑEZ GARCIA
Abogado: CARLOS GARCIA QUILEZ GOMEZ
Contra: D/Dª. FOGASA, MOTORLUXE S.A., SULDING S.L., MORTORDOS SEVILLA S.A., SUAUTO DE AUTOMOCIÓN, 

CENTERFIT S.L., DISLER y SURMOTOR
Abogado:

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

DE LO SOCIAL NUMERO 2 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 167/2015 a instancia de la parte actora D/Dª. 

FERNANDO NUÑEZ GARCIA contra FOGASA, MOTORLUXE S.A., SULDING S.L., MORTORDOS SEVILLA S.A., SUAUTO 
DE AUTOMOCIÓN, CENTERFIT S.L., DISLER y SURMOTOR sobre Procedimiento Ordinario se ha dictado RESOLUCION de 
fecha del tenor literal siguiente:

SENTENCIA Nº 605/2018
En SEVILLA, a trece de diciembre de dos mil dieciocho.
Vistos por mí, Dña. AURORA M. GARCÍA MARTÍNEZ, Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social Nº 2 de Sevilla, los 

presentes autos seguidos bajo el nº 167/2015 en materia de RECLAMACIÓN DE CANTIDAD en virtud de demanda interpuesta 
por D. FERNANDO NÚÑEZ GARCÍA, asistido por la Letrada Dña. Nancy Carolina Colmenares Mejías, frente al FONDO DE 
GARANTÍA SALARIAL (FOGASA), asistido del Letrado D. José Manuel Vázquez Perea, y contra MOTORLUXE S.A, SULDING 
S.L, MOTORDOS SEVILLA S.L, SUATO DE AUTOMOCIÓN S.A, CENTERFIT S.L, DISLER S.L, SURMOTOR S.L, y JOSE 
ANTONIO RIVERA MARTIN que no comparecieron pese a estar citadas debidamente, EN NOMBRE DE S.M EL REY, he dictado 
la presente, conforme a los siguientes, 

FALLO
ESTIMO PARCIALMENTE la demanda interpuesta por D. FERNANDO NÚÑEZ GARCÍA frente al FONDO DE GARANTÍA 

SALARIAL (FOGASA), y, en consecuencia, CONDENO a la entidad demandada a que abone al actor la cantidad de 15.193,80 € en 
concepto de indemnización por despido.
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Notifíquese la presente sentencia a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe RECURSO DE SUPLICACIÓN ante 
la Sala de lo Social del TSJAND con sede en Sevilla, dentro del plazo de 5 DÍAS a contar desde la notificación, debiendo ser anunciado 
por ante este Juzgado de lo Social en la forma establecida por la Ley.

Así por esta mi sentencia, lo acuerdo, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación al demandado MOTORLUXE S.A., SULDING S.L., MORTORDOS SEVILLA S.A., 

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

En Sevilla a 14 de diciembre de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García.
4W-9942

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 3

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 166/2018 Negociado: 1J
N.I.G.: 4109144S20170001200
De: D/Dª. EMILIO CONDE PORTILLO
Abogado: MARIA BELEN CASTILLA AGUILOCHO
Contra: D/Dª. BODEGA GASTRONOMIA SIGLO XXI SL y BODEGA SANTA ANDREA SIGLO XXI SL
Abogado:

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

JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 3 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 115/17, EJECUCION TITULO JUDICIAL 166/2018 

a instancia de la parte actora D/Dª. EMILIO CONDE PORTILLO contra BODEGA GASTRONOMIA SIGLO XXI SL y BODEGA 
SANTA ANDREA SIGLO XXI SL se ha dictado Auto de fecha 19 de diciembre de 2018 del tenor literal siguiente:

PARTE DISPOSITIVA
DECLARAR EXTINGUIDA LA RELACIÓN LABORAL que mantenía don EMILIO CONDE PORTILLO con las empresas 

BODEGA GASTRONOMÍA SIGLO XXI S.L. y BODEGA SANTA ANDREA SIGLO XXI S.L. a la fecha de este auto y, en 
consecuencia, deberá abonar las siguientes cantidades a la trabajador:

1.-CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS (4.785,66) en 
concepto de indemnización por extinción de la relación laboral.

2.- TREINTA Y CUATRO MIL SETENTA Y NUEVE EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS (34.079,70) en concepto de 
salarios dejados de percibir desde el despido hasta la fecha de este auto.

Y todo ello con intervención del FONDO DE GARANTÍA SALARIAL que deberá estar y pasar por el contenido de este auto.
Notifíquese este auto, además de a las partes y al Fondo de Garantía Salarial, al Servicio Público de Empleo Estatala los efectos 

que procedan.
Notifíquese esta resolución a las partes, con la advertencia de que contra la misma CABE RECURSO DE REPOSICIÓN ante 

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

Para la admisión del recurso deberá previamente acreditarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo 
en la cuenta de este Juzgado abierta en Santander nº 4022-0000-64-011517 utilizando para ello el modelo oficial, debiendo indicar en 
el campo “Concepto” que se trata de un recurso seguido del código “30” y “Social-Reposición”, de conformidad con lo establecido en 
la Disposición adicional Decimoquinta de la L.O 6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos 
en la misma y quienes tengan reconocido el derecho de asistencia jurídica gratuita.

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Santander ES55 0049 3569920005001274, 
debiendo indicar el beneficiario, Juzgado de lo Social nº Tres de Sevilla y en “Observaciones” se consignarán los 16 dígitos de la 
cuenta que componen la cuenta-expediente judicial, indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) el código “30” 
y “Social-Reposición”.

Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma el Ilmo. Sr. D. PABLO SURROCA CASAS, MAGISTRADO-JUEZ del JUZGADO 
DE LO SOCIAL NUMERO 3 DE SEVILLA. Doy fe.

EL MAGISTRADO-JUEZ  LA LETRADA DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA
Y para que sirva de notificación al demandado BODEGA GASTRONOMIA SIGLO XXI SL y BODEGA SANTA ANDREA 

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

En Sevilla a 19 de diciembre de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, Auxiliadora Ariza Fernández.
4W-9943

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 3

Procedimiento: Social ordinario 161/2015. Negociado: IL.
N.I.G.: 4109144S20150001695.
De: Don Manuel Martínez Muñoz.
Contra: Fogasa y Electromuebles Dekorah S.L.
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edicto

Doña María Auxiliadora Ariza Fernández, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número 3 de los de esta capital y su 
provincia.

Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 161/2015 se ha acordado citar a Electromue-
bles Dekorah S.L. y a su Administradora única doña María del Carmen Guerra González como parte demandada por tener ignorado 
paradero para que comparezcan el próximo día 10 de abril de 2019 a las 10.20 horas para asistir a los actos de conciliación y juicio en su 
caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en Avda. Buhaira núm. 26, edificio Noga, debiendo comparecer personalmente 
o por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria 
y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

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

demanda presentada.
Y para que sirva de citación a Electromuebles Dekorah S.L. y a su Administradora única doña María del Carmen Guerra Gon-

zález, se expide la presente cédula de citación para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia y para su colocación en el 
tablón de anuncios.

En Sevilla a 14 de julio de 2015.—La Secretaria Judicial, María Auxiliadora Ariza Fernández.
34W-8149

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 6

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 19/2018 Negociado: A
N.I.G.: 4109144S20160013318
De: D/Dª. AMANDA GIRON MEDRANO, LAURA MARÍA SAMANO MARTÍN y VANESA CANELA MARQUEZ
Abogado: ANGEL CABAÑIL SOTO
Contra: D/Dª. LUCKY STAR EMPORIUM 77 SL y FOGASA

EDICTO
LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 6 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en este Juzgado, se sigue la ejecución núm. 19/2018, sobre Ejecución de títulos judiciales, autos 1233/2016-

A, a instancia de AMANDA GIRON MEDRANO, LAURA MARÍA SAMANO MARTÍN y VANESA CANELA MARQUEZ contra 
LUCKY STAR EMPORIUM 77 SL y FOGASA, en la que con fecha 19/12/2018 se ha dictado Decreto cuya parte dispositiva es del 
tenor literal siguiente:

“ACUERDO:
1.- Tener como parte en esta ejecución al Fondo de Garantía Salarial.
2.- Requerir a los trabajadores afectados o a sus representantes por término de QUINCE DÍAS para que manifiesten si desean 

constituirse como ejecutantes en la parte no satisfecha por el FOGASA.
Notifíquese la presente resolución a las partes.
MODO DE IMPUGNACIÓN:Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de 

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

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

En Sevilla a 20 de diciembre de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, María de los Ángeles Peche Rubio.
4W-9860

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 6

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 346/2015 Negociado: L
N.I.G.: 4109144S20150003665
De: D/Dª. ROCIO FERNANDEZ MORALES
Abogado: JON ANDER SANCHEZ MORAN
Contra: D/Dª. NUESTRO PUEBLO WIFI SL, GRUPO MRF CARTUJA SA y FOGASA
Abogado: ENRIQUE IVAN ESCALERA REINA

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

DE LO SOCIAL NUMERO 6 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 346/2015 a instancia de la parte actora D/Dª. ROCIO 

FERNANDEZ MORALES contra NUESTRO PUEBLO WIFI SL, GRUPO MRF CARTUJA SA y FOGASA sobre Procedimiento 
Ordinario se ha dictado Sentencia de fecha 21/12/18 del tenor literal siguiente:

FALLO
QUE DEBO ESTIMAR la demanda interpuesta por Dª. ROCIO FERNANDEZ MORALES y condeno a la entidad GRUPO MRF 

CARTUJA S.A., a abonar a la misma la cantidad de 928,39 euros.
Que debo absolver y absuelvo a la entidad NUESTRO PUEBLO WIFI de la acción ejercitada contra la misma.
Contra esta sentencia no cabe recurso de suplicación conforme al art. 191.2 g) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.
Así, por esta mi sentencia, juzgando definitivamente en única instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
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Y para que sirva de notificación al demandado GRUPO MRF CARTUJA SA actualmente en paradero desconocido, expido el 
presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE SEVILLA, con la advertencia de que las siguientes 
notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 21 de diciembre de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, María de los Ángeles Peche Rubio.
4W-9931

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 6

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 109/2018 Negociado: J
N.I.G.: 4109144S20160010266
De: D/Dª. ALBERTO ANDRES MUÑOZ, JUAN ANTONIO ROJAS GONZALEZ, JESUS ARAGON GUERRA, ANGEL 

MARIA GARCIA DOMINGUEZ y DANIEL MARCHENA ALVAREZ
Abogado: PEDRO MANUEL LOPEZ DOMINGUEZ
Contra: D/Dª. FOGASA, SEGUMA SEGURIDAD Y VIGILANCIA SA y EUGENIO CASTAÑO LOPEZ-MESA

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

DE LO SOCIAL NUMERO 6 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 109/2018 a instancia de la parte actora D/Dª. 

ALBERTO ANDRES MUÑOZ, JUAN ANTONIO ROJAS GONZALEZ, JESUS ARAGON GUERRA, ANGEL MARIA GARCIA 
DOMINGUEZ y DANIEL MARCHENA ALVAREZ contra FOGASA, SEGUMA SEGURIDAD Y VIGILANCIA SA y EUGENIO 
CASTAÑO LOPEZ-MESA sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado RESOLUCION de fecha del tenor literal siguiente:

PARTE DISPOSITIVA
ACUERDO:
1.- Tener como parte en esta ejecución al Fondo de Garantía Salarial.
2.- Requerir a los trabajadores afectados o a sus representantes por término de QUINCE DÍAS para que manifiesten si desean 

constituirse como ejecutantes en la parte no satisfecha por el FOGASA.
Notifíquese la presente resolución a las partes.
MODO DE IMPUGNACIÓN:Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de 

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

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Y para que sirva de notificación al demandado SEGUMA SEGURIDAD Y VIGILANCIA SA actualmente en paradero 

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

En Sevilla a 20 de diciembre de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, María de los Ángeles Peche Rubio.
4W-9932

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7
Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 41/2017 Negociado: 5
N.I.G.: 4109144S20120008902
De: D/Dª. FUNDACION LABORAL DE LA CONSTRUCCION
Abogado: JOSE LUIS LEON MARCOS
Contra: D/Dª. ESTRUCTURAS MOLIMAR SL

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

LO SOCIAL NUMERO 7 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número de Ejecución 41/2017 a instancias de la parte actora 

FUNDACION LABORAL DE LA CONSTRUCCION contra ESTRUCTURAS MOLIMAR SL sobre Ejecución de títulos judiciales 
se ha dictado AUTO de fecha 14/02/17 cuya Parte Dispositiva es del tenor literal siguiente:

“DISPONGO: Dar orden general de ejecución contra ESTRUCTURAS MOLIMAR, S.L. a instancias de la FUNDACIÓN 
LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN, por IMPORTE DE 312,68 euros de principal más otros 63 euros presupuestados 
provisionalmente y sin perjuicio de ulterior liquidación para intereses y costas.

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

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

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

Igualmente, y con fecha 7/03/18, se ha dictado Decreto con la siguiente Parte Dispositiva:
“ACUERDO: Procédase, sin previo requerimiento de pago, al embargo de bienes, derechos y acciones de la propiedad de la 

demandada ESTRUCTURAS MOLIMAR, S.L por la suma de 312,68 euros en concepto de principal, más la de 63 euros calculados 
para intereses y gastos, por la que se ha despachado esta ejecución en el anterior auto, debiéndose guardar en la diligencia, el orden 
establecido en la Ley de Enjuiciamiento Civil, advirtiéndose al ejecutado, administrador, representante, encargado o tercero, en 
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cuyo poder se encuentren los bienes, de las obligaciones y responsabilidades derivadas del depósito que le incumbirán hasta que se 
nombre depositario, a cuyo efecto líbrese exhorto al Juzgado Decano de ALMUÑÉCAR (Granada), sirviendo la presente resolución de 
mandamiento en forma al Agente Judicial de dicho Juzgado, para que, asistido de Secretario o funcionario habilitado para ello, se lleven 
a efecto las diligencias acordadas, así como para solicitar el auxilio de la fuerza pública, si fuese necesario.

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

fondos de inversión, obligaciones, valores en general, o cualquier otros productos bancarios, que la demandada mantenga o pueda 
contratar con la entidades bancarias que aparecen en la base de datos instalada en este Juzgado y, en concreto, con BANCO POPULAR 
ESPAÑOL, S.A., UNICAJA BANCO, S.A., BANKIA, S.A. hasta cubrir el principal e intereses y costas, haciéndose dicho embargo 
telemáticamente a través del punto neutro judicial. En el caso de que la retención ordenada afecte a salario, sueldos, pensiones, jornales 
o retribuciones se les aplicará los límites previstos en el artículo 607 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

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

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

Notifíquese esta resolución al/los ejecutado/s, junto con el Auto de orden general de ejecución, con entrega de copia de la 
demanda ejecutiva y de los documentos acompañados, sin citación ni emplazamiento, para que, en cualquier momento pueda/n 
personarse en la ejecución.

MODO DE IMPUGNACIÓN: contra esta resolución cabe interponer recurso directo de revisi ón, que deberá interponerse en 
el plazo de tres días mediante escrito en el que deberá citarse la infracción en que la resolución hubiere incurrido, (art. 454 bis LEC). El 
recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de TRES DÍAS hábiles contados desde el siguiente de la notificación, con expresión 
de la infracción cometida a juicio del recurrente y, deberá constituir y acreditar al tiempo de la interposición el DEPÓSITO para 
recurrir de VEINTICINCO EUROS, mediante su ingreso en la Cuenta de Consignaciones nº 4026000064004117 del JUZGADO DE 
LO SOCIAL NUMERO 7 DE SEVILLA, salvo que el recurrente sea: beneficiario de justicia gratuita, el Ministerio Fiscal, el Estado, 
Comunidad Autónoma, entidad local u organismo autónomo dependiente. Sin cuyos requisitos NO SE ADMITIRÁ A TRÁMITE el 
recurso, y todo ello conforme a lo dispuesto en los arts. 451, 452 y concordantes LEC y la Disposición Adicional Decimoquinta de la 
LOPJ.

Así por este Decreto, lo acuerda manda y firma la Sra. Secretaría del JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 7 DE SEVILLA 
Dª María Concepción Llorens Gómez de las Cortinas. Doy fe.”

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

En Sevilla a 17 de diciembre de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, Isabel María Roca Navarro.
4W-9748

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7

Procedimiento: Despidos/Ceses en general 400/2018. Negociado: 1.
N.I.G.: 4109144420180004317.
De: Doña Gemma Marín Contreras.
 Contra: Odyssey Marina Sevilla S.L., Gabinete de Gestión Técnica Asistencia y Servicios Profesionales S.L., Antonio José 
Mata Serrano, Ministerio Fiscal, Reciclados Atrico S.L. y Fogasa.

edicto

cédula de citación

En virtud de resolución dictada en esta fecha por la Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 
7 de Sevilla, en los autos número 400/2018 seguidos a instancias de Gemma Marín Contreras contra Odyssey Marina Sevilla S.L., Ga-
binete de Gestión Técnica Asistencia y Servicios Profesionales S.L., Antonio José Mata Serrano, Ministerio Fiscal, Reciclados Atrico 
S.L. y Fogasa sobre despidos/ceses en general, se ha acordado citar a Gabinete de Gestión Técnica Asistencia y Servicios Profesionales 
S.L., Antonio José Mata Serrano y Reciclados Atrico S.L., como parte demandada, por tener ignorado paradero, para que comparezca 
el día 9 de abril de 2019 a las 10.20 y 10.50 horas, para asistir, respectivamente, a los actos de conciliación y, en su caso, juicio que 
tendrán lugar ante este Juzgado sito en Avda. de la Buhaira núm. 26, edificio Noga, planta 6.ª debiendo comparecer personalmente, 
o por personal que esté legalmente apoderado, y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única 
convocatoria y que se suspenderán por falta injustificada de asistencia. Poniéndose en conocimiento de dicha parte que tiene a su dis-
posición en la Secretaría de este Juzgado copia del escrito de demanda presentado.

Y para que sirva de citación a Gabinete de Gestión Técnica Asistencia y Servicios Profesionales S.L., Antonio José Mata Se-
rrano y Reciclados Atrico S.L., para los actos de conciliación o juicio, se expide la presente cédula de citación para su publicación en 
el «Boletín Oficial» de la provincia, y su colocación en el tablón de anuncios.

En Sevilla a 23 de noviembre de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, Isabel María Roca Navarro.
34W-9123

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 10

Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 243/2016 Negociado: P
N.I.G.: 4109144S20160002581
De: D/Dª. FRANCISCO QUINTANA BONILLA
Contra: D/Dª. AGRICOLA ESPINO SLU y SEPE
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EDICTO
D/Dª. ROSA MARIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGA-

DO DE LO SOCIAL NUMERO 10 DE SEVILLA
HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 243/2016 se ha acordado citar a AGRI-

COLA ESPINO SLU como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 9 DE ABRIL DE 2019 
A LAS 9.45 HORAS para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito 
en AVDA. DE LA BUHAIRA Nº 26, EDIFICIO NOGA, PLANTA 6ª debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente 
apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán 
por falta injustificada de asistencia.

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

demanda presentada.
Y para que sirva de citación a AGRICOLA ESPINO SLU.
Se expide la presente cédula de citación para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y para su colocación en el 

tablón de anuncios.
En Sevilla a 3 de abril de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Rodríguez Rodríguez.

34W-3036
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 11

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 186/2017 Negociado: 3
N.I.G.: 4109144S20160005728
De: D/Dª. MILTON RAUL LOPEZ GARCIA
Abogado: PEDRO MANUEL LOPEZ DOMINGUEZ
Contra: D/Dª. XIONGWEI SL

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

GADO DE LO SOCIAL NÚMERO 11 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 186/2017 a instancia de la parte actora D/Dª. MIL-

TON RAUL LOPEZ GARCIA contra XIONGWEI SL sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado Auto despachando ejecución 
y decreto de medidas de fecha 04/12/2018 del tenor literal siguiente:

AUTO
En SEVILLA, a cuatro de diciembre de dos mil dieciocho.

PARTE DISPOSITIVA
Acuerdo despachar ejecución contra los bienes y derechos propiedad de la demandada XIONGWEI SL por la cuantía de 

14.886,08 euros de principal y de 2.381,71 euros en que provisionalmente se presupuesten los intereses y costas.
Contra la presente resolución, cabe interponer recurso de reposición por escrito presentado dentro los tres días hábiles siguien-

tes a su notificación.
Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma la Iltma. Sra. Dña. ADELAIDA MAROTO MARQUEZ, MAGISTRADA.JUEZ 

del JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 11 DE SEVILLA. Doy fe.
DECRETO

En SEVILLA, a cuatro de diciembre de dos mil dieciocho.
PARTE DISPOSITIVA

ACUERDO:
PRIMERO.- Requerir al demandado XIONGWEI SL para que, en el plazo de los diez días siguientes al recibo de está noti-

ficación, informe a este Juzgado sobre bienes y derechos suficientes para cubrir la cuantía de 17.267,85 euros por la que se despachó 
ejecución, con expresión en su caso de cargas y gravámenes, personas que ostenten derechos de cualquier naturaleza sobre sus bienes 
y de estar sujetos a otro proceso, concretar los extremos de éste que puedan interesar a la ejecución, especificando en el caso de los 
inmuebles, si están ocupados, por quienes y con qué título con los apercibimientos de incurrir en delito de desobediencia en caso de 
que no presente la relación de bienes, incluya en ella bienes ajenos, excluya bienes propios susceptibles de embargo o no desvele las 
cargas y gravámenes.

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

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

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

El recurso se interpondrá por escrito dentro de los TRES días hábiles siguientes a su notificación, citando la disposición que 
esta resolución hubiese infringido.
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La parte que no gozara del beneficio de la justicia gratuita deberá constituir depósito de 25 euros en la cuenta de Banco Santan-
der: ES 55 0049 3569 92 000500 1274 Concepto 4071-0000-00- (número de expediente y año)

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

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

En Sevilla a 13 de diciembre de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, Auxiliadora Ariza Fernández.
8W-9644

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 11

Procedimiento: Ejecución de títulos no judiciales 246/2016 Negociado: 3
N.I.G.: 4109144S20160011896
De: D/Dª. ENRIQUE GUZMAN ANTON
Abogado: FRANCISCO BORJA ORTAS LUCEÑO
Contra: D/Dª. COMERCIAL ESTHER SL

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

GADO DE LO SOCIAL NÚMERO 11 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 246/2016 a instancia de la parte actora D/Dª. ENRI-

QUE GUZMAN ANTON contra COMERCIAL ESTHER SL sobre Ejecución de títulos no judiciales se ha dictado Auto despachando 
ejecución y decreto de medidas de fecha 21/11/2016 del tenor literal siguiente:

AUTO
En SEVILLA, a veintiuno de noviembre de dos mil dieciséis.

PARTE DISPOSITIVA
Acuerdo despachar ejecución contra los bienes y derechos propiedad de la demandada COMERCIAL ESTHER SL por la cuan-

tía de 15.541,37 euros de principal y de 2486,61 euros en que provisionalmente se presupuesten los intereses y costas.
Contra la presente resolución, cabe interponer recurso de reposición por escrito presentado dentro los tres días hábiles siguien-

tes a su notificación.
Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma la Iltma. Sra. Dña. ADELAIDA MAROTO MARQUEZ, MAGISTRADA.JUEZ 

del JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 11 DE SEVILLA. Doy fe.
DECRETO

Letrado/a de la Administración de Justicia D/Dª CECILIA CALVO DE MORA PEREZ
En SEVILLA, a veintiuno de noviembre de dos mil dieciséis

PARTE DISPOSITIVA
ACUERDO:
PRIMERO.-Requerir al demandado para que, en el plazo de los diez días siguientes al recibo de está notificación, informe a 

este Juzgado sobre bienes y derechos suficientes para cubrir la cuantía de 18.027,98 euros por la que se despachó ejecución, con ex-
presión en su caso de cargas y gravámenes, personas que ostenten derechos de cualquier naturaleza sobre sus bienes y de estar sujetos 
a otro proceso, concretar los extremos de éste que puedan interesar a la ejecución, especificando en el caso de los inmuebles, si están 
ocupados, por quienes y con qué título con los apercibimientos de incurrir en delito de desobediencia en caso de que no presente la 
relación de bienes, incluya en ella bienes ajenos, excluya bienes propios susceptibles de embargo o no desvele las cargas y gravámenes.

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

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

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

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

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

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

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

En Sevilla a 13 de diciembre de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, Auxiliadora Ariza Frenández.
8W-9643
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MADRID.—JUZGADO NÚM. 35
NIG: 28.079.00.4-2018/0023666.
Procedimiento Ordinario 552/2018
Materia: Reclamación de Cantidad

EDICTO
D./Dña. MARÍA BLANCA GALACHE DÍEZ LETRADO/A DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA DEL Juzgado de lo Social n° 

35 de Madrid, HAGO SABER:
Que en el procedimiento 552/2018 de este juzgado de lo Social seguido frente a FONDO DE GARANTÍA SALARIAL y 

FOOD AND DRINKS SELLING GROUP, S.L. sobre Procedimiento Ordinario, se ha dictado Sentencia de fecha 23.10.2018.
Este Edicto se dicta en cumplimiento de la Instrucción 6/2012 de la Secretaría General de la Administración de Justicia.
Y para que sirva de NOTIFICACIÓN EN LEGAL FORMA a FOOD AND DRINKS SELLING GROUP, S.L., en ignorado 

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

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

En Madrid a 15 de noviembre de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Blanca Galache Díez.
4F-9455

AYUNTAMIENTOS
————

BORMUJOS

Don Francisco Miguel Molina Haro, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que por el Ayuntamiento Pleno, en sesión plenaria celebrada el día 20 de diciembre de 2018, se adoptó acuerdo 

de aprobación inicial de la Ordenanza Reguladora del Precio Público por los cursos realizados en la piscina municipal de verano y la 
piscina cubierta y por la entrada a la piscina de verano.

Se abre periodo de información pública por plazo de treinta días, contados a partir de la inserción de este anuncio en el «Boletín 
Oficial» de la provincia, para que cualquier persona física o jurídica pueda examinar el expediente, y formular las alegaciones que 
estimen oportunas, que deberán ser resueltas por el Ayuntamiento en Pleno.

De no producirse alegaciones durante el periodo de información pública, la Ordenanza Fiscal se considerará aprobada defini-
tivamente, publicándose el texto íntegro en el «Boletín Oficial» de la provincia, y entrando en vigor al día siguiente de su publicación.

De acuerdo con la normativa de Transparencia, el expediente se podrá examinar en la intervención municipal del Ayuntamiento 
de Bormujos y en el portal de transparencia del Ayuntamiento de Bormujos en el siguiente link:

http://transparencia.bormujos.es/es/transparencia/indicadores-detransparencia/indicador/83.-G1.3Normativa-Municipal-tan-
to-del-Ayuntamiento-comode-los-entes-instrumentales.-Relacion-de-normativas-en-curso-ordenanzas-y-texto-enversion-inicial- 
memorias-e-informes-de-elaboracion-de-las-normativas/.

En Bormujos a 28 de diciembre de 2018.—El Alcalde-Presidente, Francisco Miguel Molina Haro.
6W-72

————

CORIA DEL RÍO

Don Modesto González Márquez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta localidad.
Hace saber: Que el Pleno Municipal, en sesión ordinaria celebrada el 13 de diciembre de 2018, ha aprobado inicialmente la 

modificación del Reglamento sobre exclusión de obligación de presentar factura electrónica al amparo de lo dispuesto en el artículo 4 
de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del Registro Contable de facturas en el Sector 
Público, conforme al texto anexo a la presente propuesta.

De conformidad con el artículo 49 de la Ley de Bases de Régimen Local, se abre un período de información pública por plazo 
de 30 días, contados a partir de la inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, para que cualquier 
persona física o jurídica pueda examinar el procedimiento en la Secretaría General de este Ayuntamiento y formular las alegaciones 
que estimen pertinentes.

En Coria del Río a 4 de enero de 2019.—El Alcalde, Modesto González Márquez.
4W-68

————

LA PUEBLA DE CAZALLA

Don Antonio Martín Melero, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que mediante decreto de Alcaldía n.º 16/2019, de fecha 4 de enero de 2019, ha acordado encomendar a la Sociedad 

Municipal Prodepuebla, S.L., el asesoramiento, apoyo técnico y material a la Delegación de Desarrollo y al Departamento de Personal 
de este Ayuntamiento, en la gestión de los Programas de la Iniciativa de Cooperación Local, en el marco de la Resolución de 3 de 
septiembre de 2018, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo, por la que se convocan las subvenciones públicas, 
reguladas en la orden de 20 de julio de 2018, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en 
régimen de concurrencia no competitiva, de las iniciativas de cooperación local, en el marco del Programa de Fomento del Empleo 
Industrial y Medidas de Inserción Laboral en Andalucía.
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El texto completo del acuerdo se encuentra publicado en la Sede Electrónica y tablón de anuncios del Excmo. Ayuntamiento 
de La Puebla de Cazalla.

Lo que se hace público para general conocimiento.
En La Puebla de Cazalla a 4 de enero de 2019.—El Alcalde, Antonio Martín Melero.

4W-71
————

UTRERA

Trámite de información pública
Referencia del expediente

P.A. 05/2018
Solicitante Hortalizas Zarese, S.L.

Actividad
La implantación de la actividad de centro logístico de recepción de remolacha y hortalizas, para su posterior trans-
porte, para lo cual se proyecta la rehabilitación y reposición de cerramiento de parcela, arreglo de campa exterior, 
pozo artesiano, rehabilitación de una nave existente de 1.272,00 m², edificación anexa de 35,00 m², con dotación 
de servicios generales de agua, saneamiento y electricidad e infraestructura de telecomunicaciones.

Emplazamiento
En parcelas con referencias catastrales 41095A01400080000AU y 41095A01400075000AU, polígono 14, parcelas 
8 y 75, finca registral 7435, con una superficie, según medición de 8.277,60 m², proyecto de actuación redactado 
por el Ingeniero Técnico don Manuel Reina Vélez, acompañado de declaración responsable con registro de entrada 
de fecha 24 de agosto de 2018, número 36245.

Admisión a trámite Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, adoptado en sesión ordinaria, celebrada el día 5 de diciembre de 2018.

Habiéndose admitido a trámite el proyecto de actuación arriba referenciado y en virtud de lo dispuesto en el artículo 43.1.c) de 
la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía, se somete el mismo al trámite de información pública al objeto de que pueda 
ser examinado por el plazo de veinte días hábiles (no computan sábados, domingos y festivos) a partir de su publicación en el «Boletín 
Oficial» de la provincia, por toda aquella persona que pueda resultar interesada. Durante el citado periodo, el proyecto estará a dispo-
sición del ciudadano para ser examinado, en la Oficina Administrativa de Urbanismo de este Excmo. Ayuntamiento, en horario de 9:30 
a 13:00 horas, así como en la web municipal de este Excmo. Ayuntamiento, www.utrera.org.

Toda persona o entidad que pueda considerarse afectada por la actuación solicitada, podrá presentar las alegaciones y documen-
tos que estime oportunos ante este Excmo. Ayuntamiento, Oficina Administrativa de Urbanismo. La presentación, indicando expresa-
mente el número de expediente de la referencia, deberá efectuarse conforme a lo dispuesto en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Igualmente se dará publicidad de este trámite de información pública, a través de la publicación del correspondiente anuncio 
en el tablón de edictos.

Nota informativa:
1.  La presentación de alegaciones ante la Oficina Administrativa de Urbanismo debe tener como finalidad la indicación de las 

deficiencias en el proyecto o posibles molestias causadas por la futura actuación. Si la actuación se hubiere llevado a cabo, 
deberá además ponerlo en conocimiento de la Oficina de Inspección Urbanística.

2.  Las deficiencias recogidas en el escrito de alegaciones serán tomadas en consideración a la hora de determinar si la actuación 
se ajusta a la normativa y planeamiento vigentes, no siendo necesario el consentimiento expreso de los los propietarios de 
terrenos incluidos en el ámbito del proyecto. 

3.  Las cuestiones derivadas de los conflictos de propiedad y otras de índole privado son ajenas a la Administración y deberán 
invocarse ante los Tribunales de Justicia Civiles.

Lo que se hace público para general conocimiento.
En Utrera a 14 de diciembre de 2018.—El Secretario General, Juan Borrego López.

15W-9722-P
————

VILLANUEVA DEL ARISCAL

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión plenaria extraordinaria de fecha 19 de diciembre de 2018, acordó la aprobación inicial 
de la Ordenanza fiscal reguladora del impuesto de incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local, y el artículo 56 del Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local aprobado por 
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, se somete el expediente a información pública por el plazo de treinta días a contar 
desde el día siguiente a la inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, para que los interesados puedan examinar 
el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se formulen las 
alegaciones que se estimen pertinentes. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento 
[http://villanuevadelariscal.sedelectronica.es].

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.
En Villanueva del Ariscal a 4 de enero de 2019.—El Alcalde, Martín Torres Castro.

34W-66
————

VILLANUEVA DEL ARISCAL

Por resolución de Alcaldía de este Ayuntamiento de fecha 4 de enero de 2018, se aprobó la oferta de empleo público ordinaria 
Villanueva del Ariscal 2019: Plan de Regularización del Empleo en Villanueva del Ariscal (PREVA) correspondiente a las plazas que 
a continuación se reseñan para el año 2019.
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PERSONAL FUNCIONARIO

Funcionarios de carrera de Administración General:
Grupo Subgrupo Escala Subescala N.º Vacantes Denominación

A A1 Administración General Técnico de Administración 
General

1 Plaza de Técnico de Administración 
General

C C1 Administración General Administrativo 2 Plaza de Administrativo
C C2 Administración General Auxiliar Administrativo 2 Plaza de Auxiliar Administrativo

Funcionarios de carrera de Administración Especial:
Grupo Subgrupo Escala Subescala N.º Vacantes Denominación

A A2 Administración Especial Técnico Medio de  
Arquitecto Técnico 1 Plaza de Arquitecto Técnico

PERSONAL LABORAL

Grupo N.º Vacantes Denominación

Agrupaciones profesionales de la DA6 TREBEP 2 Plaza de Peón en el servicio de limpieza viaria
Agrupaciones profesionales de la DA6 TREBEP 3 Plaza de Peón en el servicio de limpieza de edificios
Agrupaciones profesionales de la DA6 TREBEP 1 Plaza de Peón de servicios múltiples

En cumplimiento del artículo 91 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, el artí-
culo 70 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 
30 de octubre.

En Villanueva del Ariscal a 4 de enero de 2019.—El Alcalde, Martín Torres Castro.
34W-67

————

ENTIDAD LOCAL AUTÓNOMA ISLA REDONDA-LA ACEÑUELA

Don José Luis Cejas Gálvez, Presidente de esta Entidad Local Autónoma.
Hace saber: Que la Junta Vecinal de esta Entidad Local Autónoma, en sesión ordinaria celebrada el día 13 de diciembre de 

2018, en el punto sexto de su orden del día, sobre aprobación inicial del expediente n.º 9/2018 de modificación de presupuesto por 
transferencia de créditos entre aplicaciones de distinto área de gasto que no afectan a bajas y altas de créditos de personal, acordó por 
unanimidad:

Primero.—Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos n.º 9/2018, con la modalidad de transferencia de 
créditos entre aplicaciones presupuestarias de distinto área de gasto que no afectan a bajas y altas de créditos de personal, por importe 
total de 3.136,24 euros.

Segundo.—Someter el expediente a información pública, por plazo de quince días hábiles, con anuncio en el «Boletín Oficial» 
de la provincia y en el tablón de anuncios de esta Entidad Local Autónoma, a efectos de presentación de reclamaciones por los 
interesados.

Tercero.—Considerar elevados a definitivos estos acuerdos en el caso de que no se presente ninguna reclamación durante el 
periodo de exposición pública.

Lo que se hace público para general conocimiento.
En Isla Redonda-La Aceñuela a 4 de enero de 2019.—El Presidente, José Luis Cejas Gálvez.

4W-69
————

ENTIDAD LOCAL AUTÓNOMA ISLA REDONDA-LA ACEÑUELA

Don José Luis Cejas Gálvez, Presidente de esta Entidad Local Autónoma.
Hace saber: Que la Junta Vecinal de esta Entidad Local Autónoma, en sesión ordinaria celebrada el día 13 de diciembre de 

2018, en el punto séptimo de su orden del día, sobre aprobación inicial del expediente n.º 10/2018 de modificación de presupuesto por 
transferencia de créditos entre aplicaciones de distinto área de gasto que no afectan a bajas y altas de créditos de personal, acordó por 
unanimidad:

Primero.—Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos n.º 10/2018, con la modalidad de transferencia de 
créditos entre aplicaciones presupuestarias de distinto área de gasto que no afectan a bajas y altas de créditos de personal, por importe 
total de 302,50 euros.

Segundo.—Someter el expediente a información pública, por plazo de quince días hábiles, con anuncio en el «Boletín Oficial» 
de la provincia y en el tablón de anuncios de esta Entidad Local Autónoma, a efectos de presentación de reclamaciones por los 
interesados.

Tercero.—Considerar elevados a definitivos estos acuerdos en el caso de que no se presente ninguna reclamación durante el 
periodo de exposición pública.

Lo que se hace público para general conocimiento.
En Isla Redonda-La Aceñuela a 4 de enero de 2019.—El Presidente, José Luis Cejas Gálvez.

4W-70
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OTRAS ENTIDADES ASOCIATIVAS PÚBLICAS
————

CONSORCIO DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUAS «PLAN ÉCIJA»

La Presidenta del Consorcio.
Hace saber: Aviso de la aprobación de los padrones fiscales de abastecimiento de agua, saneamiento y depuración correspon-

diente al cuarto trimestre del ejercicio de 2018 de los municipios de Paradas y La Puebla de Cazalla, y del 6.º bimestre de 2018 del 
municipio de Cañada Rosal, y exposición pública.

Por resolución de la Presidencia de fecha 8 de enero de 2019, se ha procedido a la aprobación de los siguientes Padrones de 
contribuyentes, correspondientes a los períodos indicados en cada uno de los municipios, gestionados por su Ente Instrumental y medio 
propio Areciar:

Cañada Rosal. 6.º bimestre de 2018:
•  Tasas por la prestación del Servicio de Abastecimiento de agua potable en baja y otras actividades conexas. Compuesta de 

1.833 recibos.
• Tasas prestación del Servicio de Alcantarillado y servicios conexos. Compuesta de 1.833 recibos.
• Canon de mejora Compuesta de 1.833 recibos.
• Canon autonómico Compuesta de 1.833 recibos.
• El plazo de pago voluntario finalizará el día 6 de marzo de 2019.

Paradas. 4.º trimestre de 2018:
•  Tasas por la prestación del Servicio de Abastecimiento de agua potable en baja y otras actividades conexas. Compuesta de 

3.704 recibos.
• Tasas prestación del Servicio de Alcantarillado y servicios conexos. Compuesta de 3.704 recibos.
• Tasas por la prestación del Servicio de Depuración y servicios conexos. Compuesta de 3.704 recibos.
• Canon de mejora Compuesta de 3.704 recibos.
• Canon autonómico Compuesta de 3.704 recibos.
• El plazo de pago voluntario finalizará el día 20 de febrero de 2019.

La Puebla de Cazalla. 4.º trimestre de 2018:
•  Tasas por la prestación del Servicio de Abastecimiento de agua potable en baja y otras actividades conexas. Compuesta de 

5.149 recibos.
• Tasas prestación del Servicio de Alcantarillado y servicios conexos. Compuesta de 5.149 recibos.
• Tasas por la prestación del Servicio de Depuración y servicios conexos. Compuesta de 5.149 recibos.
• Canon de mejora Compuesta de 5.149 recibos.
• Canon autonómico Compuesta de 5.149 recibos.
• El plazo de pago voluntario finalizará el día 21 de febrero de 2019.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 102.3 de la Ley General Tributaria, los Padrones aprobados se exponen al público 
en la Sede central del Consorcio y oficinas de la Agencia de Régimen Especial Ciclo Integral Aguas del Retortillo (Areciar), por un 
plazo de 15 días, a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla. 
Esta exposición, por un período de quince días a partir de la correspondiente publicación servirá de notificación colectiva de todos los 
contribuyentes, en los términos establecidos en el artículo 102.3 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General Tributaria.

Contra las liquidaciones incorporadas a los Padrones respectivos podrán los interesados interponer recurso de reposición, ante 
la Presidencia del Consorcio para Abastecimiento y Saneamiento de Aguas Plan Écija, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
14.2 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, que aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales; dentro del plazo de 
un mes contado desde el día siguiente a la finalización del periodo de exposición al público de los Padrones Fiscales. La interposición 
del recurso no suspende la eficacia de las liquidaciones correspondientes, salvo en caso de aportación por el contribuyente de algunas 
de las garantías establecidas en el apartado i) del artículo anterior.

Contra la desestimación del recurso de reposición podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Su-
perior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses a partir de la notificación desestimatoria del recurso o seis meses desde que se 
produzca la desestimación presunta. También se interponer cualquier otro recurso que se considere oportuno.

El pago se realizará mediante cualquiera de los medios de pago previstos en la Ordenanza fiscal.
Transcurrido el plazo señalado para el periodo voluntario se iniciará el periodo ejecutivo que determina el derecho a cobrar el 

recargo de apremio y los intereses de demora, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley General Tributaria; se sa-
tisfará un recargo del 5% si se abona la deuda tributaria antes de la notificación de la providencia de apremio, sin intereses de demora; 
el recargo será del 10% cuando se liquide la deuda tributaria con posterioridad a la notificación de la providencia de apremio y dentro 
del plazo establecida en ésta, sin intereses de demora; finalmente el recargo de apremio será del 20% cuando no se haya ingresado la 
totalidad de la deuda tributaria con posterioridad al plazo concedido en la providencia de apremio y deberán satisfacerse los intereses 
de demora, que corresponda, desde el inicio del periodo ejecutivo.

En Écija a 7 de enero de 2019.—La Presidenta, Rosario Andújar Torrejón.
6W-75
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———
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ANUNCIOS PARTICULARES
————

COMUNIDAD DE REGANTES «DOÑANA»

Estimado comunero:
Por la presente se le convoca a la junta general ordinaria que se celebrará el próximo día 18 de febrero de 2019, a las 17:00 horas 

en primera convocatoria y a las 17:30 horas en segunda, y que tendrá lugar en los locales de la Sociedad Deportiva de Caza y Pesca de 
Isla Mayor (Sevilla), sita en la avenida Rafael Beca, 3 para tratar como puntos del:

ORDEN DEL DÍA

Primero.  Lectura y aprobación, si procede, del acta de la junta general extraordinaria anterior y nombramiento de tres comu-
neros no miembros de la Junta de Gobierno encargados de firmar el acta de la asamblea general ordinaria a celebrar.

Segundo. Informe del señor Presidente de la Comunidad de Regantes Doñana.
Tercero. Lectura y aprobación del estado de cuentas y balances contables correspondiente a la campaña 2018.
Cuarto. Planificación de la campaña del riego del 2019.
Quinto. Lectura y aprobación si procede del presupuesto para la campaña 2019.
Sexto. Informe de los diferentes procedimientos administrativos y judiciales 
Séptimo. Ruegos y preguntas.
Nota: la documentación relativa a los puntos a desarrollar la tendrán disponible en la oficina, para su consulta, con 10 días de 

antelación a la celebración de la junta general ordinaria.
En Aznalcazar a 4 de enero de 2019.—El Presidente, Juan Carlos Román Bejarano-El Secretario, Antonio M. Muñoz Rodríguez.

15W-56-P
————

COMUNIDAD DE REGANTES DE LA SECCIÓN II DE LAS MARISMAS DEL GUADALQUIVIR

Se convoca a todos los miembros asociados a junta general ordinaria que tendrá lugar el próximo día 29 de enero de 2019, a 
las 10.30 horas, en primera convocatoria, en Oficinas de la Comunidad en Sección Segunda (Perales 22) 41730-Las Cabezas de San 
Juan- Sevilla, haciendo constar que caso de no concurrir mayoría, se celebrará media hora más tarde, en segunda, en el mismo lugar, 
en la que serán válidos los acuerdos que se tomen, cualquiera que sea el número de asistentes.

Dicha junta se ocupará del siguiente orden del día:
 1.– Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior.
 2.– Informe de Presidente de la Comunidad y de Junta de Gobierno.
 3.– Memoria de la Campaña 2018.
 4.– Aprobación de cuentas 2018. Aprobación derrama de gastos y criterios de reparto 2018.
 5.– Temas urgentes.
 6.– Ruegos y preguntas.
Las Cabezas de San Juan, 2 de enero de 2019.—El Presidente de la Comunidad, Pedro Rebuelta González.

34W-54-P


