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JUNTA DE ANDALUCÍA
————

Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo
————

Delegación Territorial en Sevilla

Convenio o Acuerdo: Cementos Portland Valderrivas, S.A. Fábrica Alcalá de Guadaíra (Sevilla). 2015-2019.
Expediente: 41/01/0209/2016.
Fecha: 13 de febrero de 2017.
Asunto: Resolución de inscripción y publicación.
Destinatario: Raúl Carrillo Martínez.
Código 41000602011981.
Visto el Convenio Colectivo de la Empresa Cementos Portland Valderrivas S.A., Código 41000602011981, suscrito por la 

referida entidad y la representación legal de los trabajadores, con vigencia desde el 1 de enero de 2015 a 31 de diciembre de 2019.
Visto lo dispuesto en el art. 90.2 del Real Decreto Legislativo 2/2015 de 23 de octubre (E.T.), de acuerdo con el cual, los con-

venios deberán ser presentados ante la autoridad laboral, a los solos efectos de su registro.
Visto lo dispuesto en los arts. 2, 6 y 8 del Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre «Registro y Depósitos de Convenios y 

Acuerdos Colectivos de trabajo», serán objeto de inscripción en los Registros de Convenios y Acuerdos colectivo de trabajo de las au-
toridades laborales los convenios elaborados conforme a lo establecido en el Título III del texto refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores Real Decreto Legislativo 2/2015 de 23 de octubre, sus revisiones, modificaciones y/o prórrogas, acuerdos de comisiones 
paritarias, acuerdos de adhesión a un convenio en vigor, acuerdos de planes de igualdad y otros.

Visto lo dispuesto en los arts. 3, 6 y 8 del RD 713/2010 de 28 de mayo, Real Decreto 4043/82, de 29 de diciembre, sobre Tras-
paso de Funciones y Servicios de la Administración del Estado a la Junta de Andalucía en materia de Trabajo y el decreto 342/2012 
de 31 de julio, que regula la organización territorial provincial de la Administración de la Junta de Andalucía. Es competencia de esta 
Delegación Territorial dictar la presente resolución de conformidad con lo dispuesto en la disposición transitoria única del decreto de la 
Presidenta 12/2015, de 17 de junio, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías, en relación con el decreto 210/2015, 
de 14 de julio, por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio.

Esta Delegación Territorial acuerda:
Primero. Registrar y ordenar el depósito del Convenio Colectivo de la Empresa Cementos Portland Valderrivas S.A., Código 

41000602011981, suscrito por la referida Entidad y la representación legal de los trabajadores, con vigencia desde el 1 de enero de 
2015 a 31 de diciembre 2019.

Segundo. Disponer su publicación gratuita en el «Boletín Oficial» de la provincia.
En Sevilla 13 de febrero de 2017.—El Delegado Territorial, Juan Borrego Romero.

CONVENIO COLECTIVO CEMENTOS PORTLAND VALDERRIVAS, S.A. FÁBRICA ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA). 2015-2019

Preámbulo

Este Convenio está concertado por las representaciones de empresa y trabajadores, estando ambas legitimadas por sus repre-
sentantes y constituídas de acuerdo con lo dispuesto en el Título III del Estatuto de los Trabajadores.

Capitulo I. Disposiciones generales

Artículo 1. Ámbito de aplicación.
El presente Convenio será de aplicación al centro de trabajo de Fábrica de Alcalá de Guadaíra que actualmente tiene establecido 

la empresa «Cementos Portland Valderrivas, S.A.» en el municipio de Alcalá de Guadaíra, provincia de Sevilla.

Artículo 2. Ámbito personal.
Queda comprendido todo el personal que por medio de contrato verbal o escrito, esté al servicio de la Empresa, sin distinción 

de la modalidad de contrato establecido en cuanto a su duración.
No obstante, se exceptúan del presente Convenio, todas aquellas personas a quienes se refiere el art. 2 número 1, apartado a), 

del vigente Estatuto de los Trabajadores, así como también las que voluntariamente estén excluidas o se excluyan.

Artículo 3. Ámbito temporal.
El presente convenio tiene una vigencia de cinco años y regirá durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2015 y el 

31 de diciembre de 2019. No obstante, las disposiciones de este convenio serán aplicables con efectos retroactivos únicamente a partir 
del 10 de noviembre de 2016, fecha del acta de la última reunión de la Comisión Negociadora, en la que se suscribió el correspondiente 
Acuerdo.

Artículo 4. Denuncia del Convenio.
La denuncia por acuerdo adoptado por la representación de la empresa, o de los trabajadores/as, deberá formularse por escrito 

con un mes de antelación a la fecha de su vencimiento, haciendo constar en él los puntos sobre los que se pretende basar la revisión.

Artículo 5. Negociación de un nuevo Convenio.
Si las conversaciones que requieran tal negociación se prolongasen por tiempo que excediese de la vigencia del Convenio, se 

entenderá éste prorrogado hasta finalizar la negociación, sin perjuicio de los efectos en cuanto a retroactividad que se originen tras el 
acuerdo de un nuevo Convenio.
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Artículo 6. Compensación y absorción.
Las variaciones económicas en todos o en algunos de los conceptos retributivos que pudieran sobrevenir por imperativo legal, 

jurisprudencial, ordenanzas laborales, convenios sindicales, pactos de cualquier clase, contrato individual, usos y costumbres locales, 
o por cualquier otra causa durante la vigencia de este Convenio, se entenderán absorbibles y compensables, salvo que globalmente 
considerados y sumados a los vigentes con anterioridad a este Convenio superen el nivel del mismo.

Las condiciones pactadas compensan en su totalidad las que anteriormente rigieron por los imperativos y causas citadas.

Artículo 7. Vinculación a la totalidad.
El presente Convenio forma un todo indivisible, pues las condiciones pactadas se han estimado en cómputo global. Si por 

autoridad laboral o judicial, en el ejercicio de las atribuciones que le son propias, no aceptara algunos de los pactos del Convenio, éste 
quedaría sin eficacia, debiendo reconsiderarse en su totalidad.

Capítulo II. Disfrute de vacaciones

Artículo 8. Vacaciones.
Se concreta su duración en 22 días laborables por año.
Antes del 1 de marzo de cada año la Empresa confeccionará con el visto bueno del Comité de Empresa, un cuadro de vacacio-

nes para toda la plantilla incluida en este Convenio, a excepción del personal que preste sus servicios en Turno 4. En dicho cuadro, se 
consignará por cada empleado, el disfrute de al menos una quincena natural de sus vacaciones entre el 1 de junio y el 30 de septiembre, 
rotando progresivamente todo los años este período. No obstante si la organización del trabajo lo permite, el período de disfrute de 
la quincena antes mencionada se realizará preferentemente del 01 de julio al 30 de septiembre. Se contempla además la posibilidad 
de ampliar el período mencionado anteriormente, en caso de que un puesto de trabajo por sus especiales características lo permita, a 
juicio de la Empresa.

El personal que preste sus servicios en Turno 4, disfrutará sus vacaciones según el cuadrante de turnos. No obstante, podrá 
disponer de 2 días de asuntos propios a cuenta de sus vacaciones más 4 días y 4 horas de libre disposición no recuperables. El disfrute 
de estos días podrá realizarse siempre y cuando medie un preaviso mínimo de 10 días y exista posibilidad de ser sustituido por un 
trabajador/a de retén o la organización del trabajo lo permita.

Artículo 9. Licencias y permisos retribuidos.
A este respecto se estará a lo dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores y se incluirá la concesión de un día de licencia retri-

buida para aquellos trabajadores/as que celebren la 1ª comunión de hijos/as.

Capítulo III. Jornada

Artículo 10. Jornada.
Se establece una jornada laboral de 40 horas semanales para toda la plantilla equivalente a 1.732 horas anuales para los años 

2017, 2018 y 2019, conforme al sistema de turnos y horarios establecido en el Anexo núm. 1.
Los quince minutos de descanso para el personal en jornada continuada, se considerará como de tiempo efectivo de trabajo. 

En los puestos de trabajo ocupados por el personal que trabaja a turnos continuados, si no pudieran disfrutar este descanso, percibirán 
el importe correspondiente a un cuarto de hora de salario ordinario en un concepto llamado «plus bocadillo».

Para el personal no sujeto a turno rotativo, los días 24 y 31 de diciembre se considerarán como días inhábiles o el día anterior 
o posterior en caso de ser festivo alguno de ellos.

Cuando por necesidades del mercado sea necesario expedir cemento o clinker en los días anteriormente señalados será de 
aplicación lo regulado en artículo 15.11 de este Convenio.

La empresa pondrá los medios a su alcance para que, siempre que la organización del trabajo lo permita, los trabadores/as del 
turno rotativo disfruten de sus días de reducción de jornada en el periodo estival.

El personal que, a la entrada en vigor de este Convenio viniera realizando una jornada inferior a la que resulte de la aplicación 
de la nueva jornada laboral, verá respetada la diferencia de jornadas a efectos de descanso, como condición más beneficiosa. Ésta, se 
consolidará como derecho adquirido conforme a lo previsto en el Acuerdo Convenio Colectivo 2015-2019 para la fábrica de Alcalá 
de Guadaíra suscrito el 10 de noviembre de 2016.

Capítulo IV. Sistema de grupos profesionales

Artículo 11. Sistema de grupos profesionales.
1. El presente Sistema de Clasificación Profesional se ha establecido, fundamentalmente, atendiendo a los criterios que el 

artículo 22 del Estatuto de los Trabajadores define para la existencia del Grupo Profesional: aptitudes profesionales, titulaciones y 
contenido general de la prestación.

Este criterio de clasificación no supondrá que se excluya en los puestos de trabajo de cada Grupo Profesional la realización de 
tareas complementarias que sean básicas para puestos clasificados en Grupos Profesionales inferiores.

2. Todos los trabajadores del Grupo Cementos Portland Valderrivas del negocio Cemento, serán adscritos a un determinado 
Grupo Profesional.

3. Los factores que influyen en la clasificación profesional de los trabajadores incluidos en la presente clasificación de Grupos 
Profesionales, son los que se definen en este apartado, todos ellos según los criterios determinados por el artículo 22 del Estatuto de 
los Trabajadores:

•  Conocimientos: Factor para cuya valoración se deberá tener en cuenta, además de la formación básica necesaria para 
poder cumplir correctamente el cometido, el grado de conocimiento o experiencia adquiridos, así como, la dificultad en 
la adquisición de dichos conocimientos o experiencias.

•  Iniciativa: Se deberá valorar el mayor o menor grado de dependencia a directrices o normas para la ejecución de la función.
•  Autonomía: Factor para cuya valoración se deberá sopesar la mayor o menor dependencia jerárquica en el desempeño de 

la función que se desarrolle.
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•  Responsabilidad: Se deberá tener en cuenta tanto el grado de autonomía de acción del titular de la función, como el grado 
de influencia sobre los resultados e importancia de las consecuencias de la gestión.

•  Mando: Factor para cuya valoración se deberá tener en cuenta:
 — El grado de supervisión y gestión de tareas.
 — La capacidad de interrelación.
 — Naturaleza del colectivo.
 — Número de personas sobre las que ejerce el mando.
•  Complejidad: La valoración del presente aspecto estará en función del mayor o menor número, así como del mayor o 

menor grado de integración del resto de los factores en las tareas o puesto encomendado.

Artículo 12. Cuadro de grupos profesionales.
Grupo profesional Categoría.

1 Según art. 13 Convenio definición grupos profesionales.
2 Según art. 13 Convenio definición grupos profesionales.

3

Encargado de expedición.
Operador de sala de control.
Analista A.
Jefe de equipo.
Delineante A.
Gestor A.
Técnico de Automatización.

4

Gestor B.
Eléctrico A.
Mecánico A.
Técnico de laboratorio B.
Gruista-palista.
Basculista.
Conductores de maquinaria pesada.

5

Eléctrico B.
Mecánico B.
Gestor C.
Técnico de laboratorio C.
Vigilante de maquinaria A.
Operario expediciones.
Vigilante de maquinaria A/Quebrantador.
Conductor de maquinaria ligera.
Almacenero.

6

Eléctrico C.
Mecánico C.
Auxiliar administrativo.
Auxiliar laboratorio.
Vigilante de maquinaria B.
Auxiliar producción.

Artículo 13. Clasificación de grupos profesionales.
Grupo 1.
Se incluyen en este Grupo Profesional 1, todas aquellas tareas técnicas complejas y heterogéneas con objetivos globales de-

finidos y alto grado de exigencia en autonomía, iniciativa y responsabilidad. Funciones que suponen la integración, coordinación y 
supervisión de funciones realizadas por un conjunto de colaboradores en una misma unidad funcional.

Se encuadran dentro del Grupo Profesional 1 todos aquellos puestos cuyas responsabilidades principales entre otras son las 
siguientes:

—  Organización y supervisión de las tareas y procesos complejos del Grupo Cementos Portland Valderrivas según normas 
generales recibidas de un mando superior, con ejercicio de mando directo al frente de un conjunto de trabajadores.

— Supervisión y dirección de parte de un proceso, o grupo de servicios.
—  Tareas técnicas con alto grado de complejidad y cualificación, a desarrollar según normas generales recibidas de un mando 

superior.
Dicho Grupo asume cualquier otra función de los Grupos que se definen a continuación.
Formación mínima.-Titulación universitaria de grado superior o conocimientos equivalentes, equiparados por la empresa y/o 

con experiencia de al menos 4 años consolidada en el ejercicio de su sector profesional.
Grupo 2.
Se incluyen en este Grupo Profesional 2 todas aquellas actividades que suponen trabajos de ejecución autónoma, que requieren 

alto grado de iniciativa y capacitación por parte de los empleados, quienes son los responsables de su ejecución, y conllevando la su-
pervisión en caso de ser oportuno de un responsable. Por analogía son asimilables a las siguientes actividades entre otras:

—  Realizar las tareas técnicas complejas de su área de responsabilidad, llevando a cabo la ejecución de las soluciones nece-
sarias en cada caso, según instrucciones facilitadas por un mando superior.

—  Gestionar los recursos técnicos y humanos necesarios para resolver cualquier incidencia o avería de la planta que permita 
la continuidad de la actividad productiva, supervisado el trabajo del personal a su cargo.

—  Organizar, dirigir y supervisar la actividad de otros empleados de categoría inferior y participar en su formación.
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Dicho Grupo asume cualquier otra función de los Grupos que se definen a continuación.
Formación mínima.- Técnico Superior con al menos 2 años de experiencia o Técnico Medio con al menos 4 años de experien-

cia, o conocimientos adquiridos en el desempeño de su profesión, con formación específica en el puesto de trabajo o conocimientos 
adquiridos en el desempeño de la profesión.

Grupo 3.
Se incluyen en este Grupo Profesional 3 todas aquellas actividades que suponen trabajos de ejecución con alto grado de autono-

mía, que requieran iniciativa y capacitación por parte de los empleados, comportando así su responsabilidad, conllevando supervisión 
de su responsable en caso de ser oportuno.

—  Tareas técnicas que suponen la supervisión, según normas generales recibidas de un mando superior, de la ejecución prác-
tica de las tareas en el taller, laboratorio, oficina u otra área.

—  Ejecutar los diferentes procesos del Grupo que sin estar relacionados con la producción directamente, tienen incidencia en 
la correcta gestión de la empresa. Todo ello, pudiendo organizar y supervisar la actividad de otros operarios con capacita-
ción para la observación, supervisión y resolución de incidencias mecánicas, eléctricas, de automatización, en el marco de 
unas instrucciones generales.

—  Trabajos de delineación siguiendo instrucciones generales, con cierto grado de autonomía y capacidad de resolución para 
cuestiones propias de su formación.

—  Controlar el funcionamiento continuo y coordinado del proceso productivo, pudiendo dirigir y supervisar la actividad de 
los operarios en las fases del proceso.

—  Tareas relacionadas con la investigación, tareas de control de calidad de los productos y procesos de producción, realizar 
e interpretar ensayos complejos para verificar que se cumplen las especificaciones normativas y de control interno.

—  Controlar el funcionamiento continuo y coordinado del proceso productivo, pudiendo dirigir y supervisar la actividad de 
los operarios en las fases del proceso.

—  Ejecutar procesos administrativos complejos del área de dependencia, aplicando las normas y procedimientos definidos, 
así como el control de la documentación.

Dicho Grupo asume cualquier otra función de los Grupos que se definen a continuación.
Formación mínima.- Ingeniero Técnico o equivalente sin experiencia o Técnico Superior con al menos 2 años de experiencia, 

o conocimientos adquiridos en el desempeño de su profesión, con formación específica en el puesto de trabajo o conocimientos adqui-
ridos en el desempeño de la profesión.

Grupo 4.
Se incluyen en este Grupo Profesional 4 todas aquellas actividades relacionadas con el proceso productivo o gestión de la em-

presa que requieran un grado medio de autonomía y dentro de un marco de instrucciones precisas.
—  Tareas administrativas, técnicas, de organización, laboratorio (control de calidad), de ejecución práctica, mecánicas, eléc-

tricas, etcétera…..desarrolladas con capacitación suficiente para resolver todos los requisitos de su oficio o responsabili-
dad, todo ello bajo supervisión.

—  Despacho de pedidos, de mercancías y distribución con registro en libros o terminales al efecto, de movimiento diario, todo 
ello bajo supervisión.

—  Reparar averías en las instalaciones, analizando con las herramientas afines en base a normas fijadas y, reflejando en partes 
o plantillas las causas de las mismas para proponer acciones que eviten su repetición.

—  Conducción de máquinas pesadas autopropulsadas o suspendidas en vacío, de elevación, carga o arrastre.
Dicho Grupo asume cualquier otra función de los Grupos que se definen a continuación.
Formación mínima.- Bachillerato o Técnico Superior sin experiencia o, Técnico medio con al menos 2 años de experiencia o 

conocimientos adquiridos en el desempeño de su profesión, con formación específica en el puesto de trabajo o conocimientos adquiri-
dos en el desempeño de su profesión.

Grupo 5.
Se incluyen dentro de este Grupo Profesional 5 todas aquellas actividades que se ejecutan con un alto grado de dependencia, 

con instrucciones muy específicas de profesionales con mayor grado de cualificación. Pueden requerir esfuero físico y un período de 
adaptación.

—  Trabajos elementales administrativos, de producción, expedición, de mantenimiento (eléctricos o mecánicos), almacén y 
laboratorio, según indicaciones establecidas y bajo supervisión.

—  Conducción de maquinaria no pesada.
—  Tareas de recepción, comprobación, ordenación y colocación de mercancías con la capacitación adecuada, bajo indicacio-

nes definidas.
Dicho Grupo asume cualquier otra función del Grupo que se define a continuación.
Formación mínima.- Bachillerato, Técnico o conocimientos adquiridos en el desempeño de su profesión, con formación espe-

cífica en el puesto de trabajo o conocimientos adquiridos en el desempeño de su profesión.
Grupo 6.
Se incluyen dentro de este Grupo Profesional 6, aquellas tareas rutinarias que se ejecutan con total grado de depen-

dencia, que requieren esfuerzo físico o atención y que no necesitan formación específica, salvo la ocasional de un período de 
adaptación.

—  Tareas de aprendizajes y elementales administrativas, laboratorio, de producción o mantenimiento (eléctricas o mecánicas).
—  Tareas sin cualificación de limpieza industrial.
Formación: Bachillerato o Técnico, o conocimientos adquiridos en el desempeño de su profesión, con formación específica en 

el puesto de trabajo o conocimientos adquiridos en el desempeño de la profesión.
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Capítulo V. Salarios y retribuciones

Artículo 14. Salarios grupo.
Se establece un Salario Grupo bruto anual dividido en 15 pagas de acuerdo a la siguiente tabla:

Grupo Salario grupo
1 26.000 €
2 24.500 €
3 23.040 €
4 21.560 €
5 20.080 €
6 18.600 €

Artículo 15. Pluses de turno.
Artículo 15.1. Plus turno 4.
  Percibirán el importe de 22,73 € por jornada efectiva de trabajo todos aquellos trabajadores que estén empleados en turno 

rotativo de mañana, tarde y noche, de lunes a domingo.
Artículo 15.2. Plus turno 3.
  Percibirán el importe de 16,11 € por jornada efectiva de trabajo todos aquellos trabajadores que estén empleados en turno 

rotativo de mañana y tarde, de lunes a domingo.
Artículo 15.3. Plus turno 2.
  Percibirán el importe de 4,28 € por jornada efectiva de trabajo todos aquellos trabajadores que estén empleados en turno 

rotativo de mañana y tarde, de lunes a viernes.
Artículo 15.4. Plus turno noche.
  Para aquellos trabajadores que presten servicio en horario distinto a turno 4 y entren a trabajar en el turno de noche, es decir 

de 23 a 7 horas, percibirán un plus de 13,56 € por noche efectivamente trabajada.
  Si el empleado perteneciera al personal con horario Turno 4 y a mayores de lo previsto en su cuadrante realizase esta jor-

nada nocturna, también percibirá este plus por noche efectivamente trabajada que supere a las establecidas en su cuadrante.
Artículo 15.5. Plus de sábados, domingos y festivos.
  Para aquellos trabajadores que presten servicio en horario distinto a turno 4 y trabajen un sábado, domingo o festivo, per-

cibirán un plus de 32 € por sábado, domingo o festivo trabajado. Si el empleado perteneciera al personal con horario Turno 
4 y a mayores de lo previsto en su cuadrante realizase estas jornadas de sábado, domingo o festivo, también percibirá este 
plus por sábado, domingo o festivo efectivamente trabajado que supere a los establecidos en su cuadrante.

Artículo 15.6. Plus de retén.
  Todos aquellos trabajadores que formen parte de un equipo de retén percibirán un plus de 4,41 € por jornada efectiva de 

trabajo con la consideración de retén.
Artículo 15.7. Plus nochebuena y nochevieja.
 Los trabajadores que presten servicio la noche del 24 y 31 de diciembre percibirán un plus especial de 174,76 €.
Artículo 15.8. Plus de sustitución.
  Aquellos trabajadores de Mantenimiento, Producción, Almacén y Laboratorio que presten sus servicios en jornada de 7 

a 15 horas y que por decisión de la empresa, sean asignados eventualmente a jornada de turnos continuados rotativos, 
percibirán 7,23 € por jornada efectivamente trabajada en dicho turno. Percibirán además los pluses que pudieran corres-
ponderles por la entrada en dicho turno.

Artículo 15.9. Plus de Maquinista y Servicios Generales de Cantera.
  Se establece un plus por importe de 583,10€ al inicio de este Convenio, distribuidas entre 12 mensualidades (enero-di-

ciembre), a percibir por aquellos trabajadores cuyos puestos de trabajos sean los de Maquinistas de Servicios Generales y 
Maquinistas de Cantera. A este respecto, se suspende el abono de este plus durante la vigencia de este Convenio.

Artículo 15.10. Plus paralización de horno.
  En caso de paralización del horno, ya sea por avería o por necesidades de la Empresa, todo empleado afecto a Producción 

que se vea afectado por dicha parada, se dedicará preferentemente a la limpieza y mantenimiento de sus instalaciones, y en 
caso de necesidad a la propia reparación del horno, obligándose la Empresa a pagar a los mismos la cantidad de 15,93 € por 
día efectivamente trabajado en dichas tareas, siempre y cuando sean acreditadas por el responsable directo del trabajador 
que las realizase.

Artículo 15.11. Plus de fiesta local.
  Cuando por necesidades del mercado sea preciso expedir cemento o clinker en las fiestas locales de Alcalá de Guadaíra, la 

empresa designará el personal mínimo requerido para realizar los suministros solicitados. Estos trabajadores obligatoria-
mente deberán prestar servicio ese día, teniendo la consideración de día ordinario, percibiendo por trabajar ese día 177,27 
€ y descansándolo posteriormente.

Artículo 16. Variaciones de puesto de trabajo.
Cualquier cambio de puesto de trabajo llevará aparejado el de su remuneración. Pero en aquellos casos que, aún permitidos por 

la Ley, no cuenten con la aprobación de los interesados o refrendo del Comité de Empresa, se les mantendrá la que tenían.

Artículo 17. Complemento «ad personam».
El personal que, a la entrada en vigor de este Convenio, viniera percibiendo una retribución superior a la que resulte de la apli-

cación de la nueva estructura salarial, verá respetada la diferencia retributiva como condición más beneficiosa.
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Dicha diferencia retributiva se consolidará como derecho adquirido y será incluída en los conceptos denominados «comple-
mento ad personam», que se calculará para cada trabajador conforme a lo previsto en el Acuerdo Convenio Colectivo 2015-2019 para 
la fábrica de Alcalá de Guadaíra suscrito el 10 de noviembre de 2016.

Artículo 18. Horas extras.
Tendrán carácter de hora extraordinaria aquellas que excedan de la jornada ordinaria.
Las horas extraordinarias podrán ser remuneradas o compensadas. Se establece el valor de la hora extraordinaria para la vigen-

cia de este Convenio:
Grupo profesional Precio hora extraordinaria

Grupo 1 22,52 €
Grupo 2 21,22 €
Grupo 3 19,95 €
Grupo 4 18,67 €
Grupo 5 17,39 €
Grupo 6 16,11 €

Artículo 19. Gratificación de ventas.
Se establece una Gratificación de Ventas que se abonará en la segunda decena del mes de febrero del año siguiente al de 

su devengo, en proporción a las ventas de cemento y clinker que salgan de la fábrica de Alcalá de Guadaíra durante el año de 
devengo.

Para el cálculo de las ventas de cada ejercicio:
— A Las toneladas vendidas como consecuencia de salidas de clinker o cemento se les aplicará el coeficiente de 1.
— A Las toneladas vendidas como consecuencia de entradas de clinker o cemento se les aplicará el coeficiente de 0,8.
En el caso de las entradas, no se aplicarán estos coeficientes hasta alcanzar una producción de 800.000 Tm. de clinker, salvo 

que por avería de las instalaciones la producción no permita abastecer la demanda del mercado. En este caso, se deberá descontar de 
las toneladas antes referenciadas las no producidas por estas averías.

El importe de esta gratificación se calculará conforme a la tabla del anexo 3 de este Convenio.

Artículo 20. Gratificaciones extraordinarias.
Las gratificaciones extraordinarias se establecen en:
20.1 Paga de beneficios, de abono el 10 de marzo, cuyo devengo será el año completo anterior al de abono.
20.2 Paga de verano, de abono el día 10 de junio, cuyo devengo se produce durante el primer semestre del año de abono.
20.3  Paga de Navidad, de abono el día 10 de diciembre, cuyo devengo se produce durante el segundo semestre del año de abono.
Ambas tres, consistirán en 30 días de salario grupo más complemento ad personam.

Artículo 21. Bolsa de vacaciones.
Derogado.

Capítulo VI. Otras disposiciones

Artículo 22. Complemento por enfermedad o accidente.
Se abonará el 100% del Salario Grupo y los conceptos remuneratorios recogidos en los artículos 15.1, 15.2, 15.3, 15.6, 15.9 

siempre que el absentismo se encuentre por debajo de los límites de ocho días por empleado/a y año. Si durante dos meses seguidos 
se sobrepasa el citado limite, serán retenidos los conceptos de dichos artículos 15.1, 15.2, 15.3, 15.6, 15.9 durante los quince primeros 
días de baja y si, no obstante esta medida, se mantuviera por encima de estos limites, la Empresa contará con el apoyo que necesite de 
sus empleados/as para ir tomando progresivamente las medidas que estime oportunas para mantener éste por bajo de los límites de 8 
días por empleado/a y año. Cuando se vuelva a estar por debajo de este índice durante dos meses se volverá a complementar desde el 
primer día con todos los pluses arriba citados. Las horas perdidas por visitas médicas, se abonarán normalmente mientras el índice está 
por debajo de los ocho días por empleado/a y año. En caso contrario se abonarán de acuerdo a Ley.

Toda retención que haga la Empresa, obligadamente deberá ir a incrementar un fondo que se crea para premiar al final de 
año a todos los empleados/as que hayan faltado menos de 7 días al año. No se considerarán incluidas en estos 7 días las licencias 
por boda, nacimiento de hijo, y muerte de cónyuge, hijos, padres o hermanos del empleado. Todos los meses se obtendrá el saldo 
de retenciones acumulado que se abonará el 30 de enero de cada año. Durante la vigencia de este Convenio, este fondo queda 
en suspenso.

Como primeras medidas para combatir el absentismo indebido se estipula lo siguiente:
A)  La Empresa ampliará a toda la plantilla lo concedido en el artículo 23 de este convenio en el caso de que el límite de ab-

sentismo marcado en el párrafo 1.º de este artículo no sobrepase, como promedio de la plantilla durante el período de 12 
meses que va del 1 de septiembre del año anterior al 31 de agosto del año actual.

B)  Todo empleado/a enfermo/a o accidentado/a deberá permanecer en su domicilio y firmar el impreso que cualquier repre-
sentante de la empresa le presente, en las visitas que ésta ordene hacerle.

C)  Igualmente la empresa podrá citar, para reconocimiento médico obligado, a los enfermos que estime oportuno.
D)  La Empresa, tras el asesoramiento del médico de la misma mediante escrito previo, podrá otorgar permiso, excusando de 

la permanencia del domicilio por un tiempo determinado.
E)  En los casos de accidente de trabajo, y durante el tiempo que el accidentado esté hospitalizado, se abonarán todos los 

conceptos mencionados en el art. 22 de este convenio. Igualmente se hará en aquellos otros casos de accidente de trabajo 
que propongan los representantes de los trabajadores y acepte la empresa. Si en algún caso la empresa recibiera de la 
Mutua Aseguradora de Accidente una compensación superior a la que indica este artículo 22, ésta abonará la diferencia 
al interesado.
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Artículo 23. Premio de asistencia.
Se establece un premio de 210,11 € trimestrales por empleado, a abonar en las nóminas de enero, abril, julio y octubre, para 

aquellos empleados que no hayan faltado más de dos días a su puesto de trabajo en el trimestre que se esté computando. Para dicho 
cálculo no se tendrán en cuenta las licencias retribuidas que señala el Estatuto de los Trabajadores.

No obstante a lo anterior, se suspende el abono del premio de asistencia durante la vigencia de este Convenio.

Artículo 24. Seguro de vida.
La Empresa se obliga a suscribir y/o mantener en vigor una Póliza de Seguro Colectivo de Vida, con las coberturas e indem-

nizaciones siguientes:
— 12.020,24 euros, en caso de fallecimiento.
— 24.040,48 euros, en caso de fallecimiento por accidente de trabajo.
— 36.060,73 euros, en caso de fallecimiento por accidente de circulación.
Artículo 25. Seguro incapacidad permanente total.
La Empresa se obliga a suscribir y/o mantener en vigor una Póliza de Seguro Colectivo de Vida, que garantizará el cobro de una 

indemnización de 18.030,36 euros por parte de aquéllos trabajadores que causen baja en la Empresa por Incapacidad Permanente Total.

Artículo 26. Formación y seguridad e higiene.
La empresa y los representantes de los trabajadores/as se comprometen a aplicar el «Acuerdo Nacional de Formación Con-

tinúa» del 16 de diciembre de 1992 para obtener la mejora de competencias y cualificaciones de la plantilla, compatibilizando una 
mayor competitividad de la empresa con una mejor formación individual del trabajador/a. Como complemento a la financiación que se 
obtenga del «Acuerdo Nacional» la Empresa empleará 60.101,21 € en mejorar la seguridad e higiene.

Artículo 27. Regalo de Navidad.
La empresa abonará a cada trabajador la cantidad 50 € anuales, en concepto de regalo de Navidad. Dicha suma se hará efectiva 

en la nómina del mes de noviembre.

Artículo 28. Ayuda estudios.
Los empleados/as que tengan hijos con edades comprendidas entre los 5 y 18 años, recibirán de la Empresa una ayuda de 

51,03 € anuales por cada hijo que cumpla dicho requisito. Para los empleados con hijos/as discapacitados no se atenderá al límite de 
edad anterior. Esta ayuda tendrá por finalidad la compra de libros escolares y será abonada al comienzo de cada curso, en la nómina 
del mes de agosto.

Artículo 29. Ayuda discapacitados psíquicos.
Se establece una ayuda económica de 1.291,31€ al año por cada hijo/a con una discapacidad psíquica reconocida por los Orga-

nismos Sanitarios y que además dé derecho a percibir una prestación de la Seguridad Social. La ayuda se abonará en la nómina de junio.

Artículo 30. Premio de nupcialidad y natalidad.
Se abonará un premio de 170,15 € a cada empleado/a que contraiga matrimonio, así como por cada hijo/a nacido, en la nómina 

del mes en la que se produzca el hecho causante.

Artículo 31. Ayuda de jubilación.
Se mantiene la Ayuda de Jubilación con importe de 18.030,36 € para aquellos empleados que ingresaron en la plantilla antes 

del 1 de enero de 2003 y que, renunciaron expresamente al Plan de Pensiones para acogerse a esta ayuda, la cual, se percibirá, en caso 
de causar baja por jubilación sin haber recibido ninguna compensación económica por parte de la empresa. Desde agosto de 2003, 
todos aquellos empleados que se acogieron al Plan de Pensiones están únicamente adscritos a éste, no pudiendo optar a la Ayuda de 
Jubilación.

Artículo 32. Préstamos reintegrables.
Se establece un fondo de 36.000 euros para la concesión de préstamos reintegrables, cuyas condiciones para la concesión serán 

las siguientes:
—  Podrá solicitar un préstamo reintegrable todo aquel personal fijo que no se encuentre sujeto a descuento por anticipo de 

nómina o préstamo reintegrable de empresa en el momento de la solicitud.
— Que hayan transcurrido 6 meses desde la cancelación del último préstamo reintegrable concedido.
—  El importe máximo de este anticipo será de 3.000 euros a reintegrar en los 24 meses siguientes a su concesión, es decir, 

treinta pagas.
Los prestamos reintegrables no devengarán intereses durante este período y además, se crea una comisión para la concesión de 

los anticipos integrada por dos representantes del Comité y dos de la Empresa.

Artículo 33. Plan de pensiones.
Cementos Portland Valderrivas, S.A. tiene constituido un plan de pensiones del sistema de empleo, que se rige por el Regla-

mento del Plan de Pensiones de Cementos Portland Valderrivas, S.A, estando recogido el régimen de aportaciones de trabajadores/as y 
Empresa, para el centro de trabajo de Alcalá de Guadaíra, el establecido dentro del Reglamento como subplan 4.

Podrá ser partícipe del plan de pensiones cualquier trabajador/a perteneciente a la plantilla de Cementos Portland Valderrivas, 
S.A de su centro de trabajo de Alcalá de Guadaira, con al menos un año de antigüedad en su contrato y que manifieste a la Empresa su 
voluntad de integrarse en el mismo. Sin perjuicio de lo anterior, la primera aportación a realizar por la Empresa tendrá lugar en el año 
natural siguiente a la del alta.

Durante la vigencia de este convenio, se suspende la aportación de la empresa al Plan de Pensiones en lo referente al Subplan 
4 de su Reglamento.
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Capitulo VII

Artículo 34. Materia sindical y representación.
Los miembros del Comité de Empresa dispondrán de un crédito de 20 horas mensuales retribuidas, pudiendo establecerse 

un cómputo anual, a tenor de lo establecido en el artículo 68, apartado e) del Estatuto de los Trabajadores. Este crédito horario podrá 
acumularse, sin rebasar las horas máximas en uno o varios de los componentes del Comité de Empresa o de los Delegados Sindicales 
si los hubiere.

Las ausencias de los miembros del Comité de Empresa y Delegados Sindicales serán preavisadas al departamento de Recursos 
Humanos por escrito por con un mínimo de 24 horas de antelación, salvo imposibilidad manifiesta que deberá justificarse seguidamente.

Capítulo VIII. Disposiciones finales

Artículo 35. Interpretación de este convenio.
Cualquier duda de interpretación será resuelta por la Comisión Paritaria de 8 miembros de la Comisión Deliberadora –cuatro 

por cada parte– que los seleccionará para cada caso concreto. De no haber acuerdo en la interpretación, se buscará un arbitraje oficial.

Artículo 36. Ascensos del personal.
Anualmente la Empresa comunicará a la plantilla si existen para ese año plazas vacantes para ascensos. En caso afirmativo la 

Empresa se reserva el derecho a ascender a los trabajadores que considere oportuno, teniendo en cuenta la formación, conocimientos, 
antigüedad e idoneidad para el puesto, todo ello dentro de las facultades organizativas que le son propias.

Anexo 1
Horarios y régimen de trabajo

1. Horarios y turnos de la fábrica de Alcalá de Guadaíra:
 Turno 4.—Continuo rotativo, de 7 a 15 horas, 15 a 23 horas y 23 a 7 horas de lunes a domingo.
 Turno 3.—Continuo rotativo, de 7 a 15 horas y 15 a 23 horas de lunes a domingo.
 Turno 2.—Continuo rotativo, de 7 a 15 horas y 15 a 23 horas de lunes a viernes.
2. Equipo de retén:
2.1  Forma parte del equipo de retén aquel empleado que no estando asignado a un régimen de turnos continuados de trabajo, 

se incorpora a estos para cubrir ausencias dentro de su departamento, haciéndolo en idénticas condiciones y horarios que 
el trabajador sustituido.

  Dada la posibilidad de continuos cambios que pudiera ocasionarse a este colectivo, la empresa intentará en la medida de lo 
posible no causar perjuicios en el cómputo de las jornadas trabajadas, compensándose el exceso de horas sobre su jornada 
mensual.

2.2  Si al incorporarse a su puesto habitual tras una sustitución no han transcurrido 12 horas de descanso, se compensarán las 
que medien hasta las doce horas mencionadas, bien mediante su retribución, su descanso, realizando una jornada menor o 
solicitando su acumulación para un posterior disfrute. Alguna de las anteriores opciones a elección del trabajador previa 
solicitud y concesión por parte de la empresa.

  En el caso de ser necesarias dos sustituciones a la vez, y ambas imprevistas, el retén realizará la sustitución del primer 
turno a sustituir.

2.3  Cuando el retén, por realizar alguna sustitución, no pueda asistir al trabajo al día siguiente, se le compensará dicho día, 
percibiendo todos los pluses correspondientes.

2.4  La empresa podrá decidir siempre que sus sistema de trabajo lo permita, que el retén no sustituya alguna de las ausencias 
que se produzcan.

3. Relevos del turno:
  En el supuesto de que un trabajador/a de turno no pueda asistir a su puesto de trabajo y no lo comunique a la empresa con 

la suficiente antelación para que ésta pueda organizar su sustitución en caso de ser necesaria, el trabajador/a saliente esta-
rá obligado a continuar en su puesto de trabajo y alargar su jornada un máximo de 4 horas percibiendo por ello el importe 
de 4 horas extras, para cubrir las 4 horas restantes de la jornada del trabajador/a que tendría que relevar al trabajador/a 
que no ha asistido, si voluntariamente quiere adelantará su hora de entrada 4 horas percibiendo por ellas el importe de 4 
horas extras, salvo que el trabajador/a que ha prolongado su jornada decida voluntariamente realizar la jornada completa. 
En el caso de que la empresa no pueda localizar a este último o el trabajador/a haya decidido no venir, el trabajador/a que 
ha prolongado la jornada tendrá la obligación de continuar y finalizar la jornada. A parte de la compensación establecida 
el trabajador tendrá derecho a descansar dentro de los 3 meses siguiente a su realización el mismo número de horas tra-
bajadas.

4. Horarios:
4.1 Por departamentos o ubicación:
 Producción: Turno 4.
 Equipo de retén: De 7 a 15 horas de lunes a viernes.
 Canteras: Turno 4 y turno 3.
 Servicios Generales: Turno 2.
 Laboratorio: de 7 a 15 horas de lunes a viernes.
 Expedición: Turno 2.
 Mantenimiento: Turno 4 y de 7 a 15 horas de lunes a viernes.
 Almacén: De 7 a 15 horas de lunes a viernes.
 Oficina de Ventas-Báscula: De 6 a 14 horas y de 14 a 22 horas de lunes a viernes.
 Oficinas de Fábrica: De 8 a 17 horas y/o de 7 a 15 horas con descanso de una hora al mediodía, de lunes a viernes.



Lunes 27 de marzo de 2017 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 70 11

4.2  Al margen de lo anterior, cualquier asistencia por horas normales o extraordinarias, en la que no medien las horas de des-
canso efectivo, se compensará la diferencia hasta las doce horas.

4.3  Con el suficiente tiempo de antelación a su aplicación, el Comité de Empresa y la Empresa se reunirán para la firma y 
publicación a la plantilla de los cuadrantes de turno 4, turno 3 y turno 2 anuales.

Anexo 2

Incidente de no readmisión.
La Empresa reconoce que nunca ha usado del incidente de no readmisión en el supuesto de despido declarado judicialmente 

improcedente, y se compromete a no hacerlo tampoco en el futuro.

Anexo 3
Tabla gratificación de ventas de 2016 a pagar en febrero de 2017

TN 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200
Grupo 3 202,59 291,71 380,85 469,98 559,13 648,25 737,41 826,54 915,68 1,004,82 1,041,58 1,093,95 1,183,09 1,361,37 1,430,34
Grupo 4 176,39 254,00 331,61 409,21 486,82 564,43 642,04 719,65 797,26 874,87 906,88 952,47 1,030,08 1,185,29 1,253,00
Grupo 5 164,37 236,69 309,01 381,35 453,67 526,00 598,31 670,64 742,96 815,28 845,11 887,60 959,92 1,104,56 1,171,97
Grupo 6 112,20 165,44 215,98 266,56 317,11 367,65 418,20 468,76 519,31 569,86 590,71 620,41 670,97 772,07 822,61

Se crea una bolsa, para un reparto posterior, por cada tonelada vendida que supere el 1.200.000 toneladas y hasta un tope de 
1.600.000 toneladas a razón de 0,21 euros/tonelada. Obtenida la cifra total, ésta se repartirá entre todos los trabajadores en función de 
las horas ordinarias que cada uno haya trabajado. Para calcular la parte que le corresponde a cada trabajador se sumarán todas las horas 
ordinarias trabajadas por el total de la plantilla en el año anterior, seguidamente se dividirá el total de la bolsa entre el total de horas, 
dando como resultado el valor de una hora Ordinaria; a cada trabajador le corresponderá el resultado de multiplicar el valor de una hora 
ordinaria por el total de horas trabajadas por dicho trabajador. La suma de la cantidad que le Corresponde al trabajador según su grupo 
profesional más el resultado individual de la bolsa, será el total de la Paga de Ventas a abonar.

36W-1805

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.—Granada
————

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Por el presente se hace saber que, por acuerdo de la Sala de Gobierno de este Tribunal Superior de Justicia, en sesión celebrada 
el día 21 de febrero de 2017, han sido nombrados los señores que se indican, para desempeñar los cargos que a continuación se expresan:

Partido Judicial de Sanlúcar la Mayor.
Don Juan Manuel Carmona Pérez, Juez de Paz titular de Olivares (Sevilla).
Contra el expresado acuerdo, cabe interponer recurso de alzada ante el Consejo General del Poder Judicial, en el plazo de un 

mes, contado de fecha a fecha desde la notificación, o publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia correspondiente.
En Granada a 2 de marzo de 2017.—El Secretario de Gobierno, Diego Medina García.

253P-2061

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 1

N.I.G.: 4109144S20130005489.
Procedimiento: 508/13.
Ejecución n.º: 246/2016. Negociado: A.
De: Doña Patricia Alonso Cabañas.
Contra: Evanyproar, S.L.
La Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número uno de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue la ejecución núm. 246/2016, sobre ejecución de títulos judiciales, a instancia de 

Patricia Alonso Cabañas contra Evanyproar, S.L., en la que con fecha 16 de febrero de 2017 se ha dictado decreto, cuyo encabezado y 
parte dispositiva son del tenor literal siguiente:

«Decreto n.º 164/17.
Sra. Letrada de la Administración de Justicia: Doña María Belén Pascual Hernando.
En Sevilla a 16 de febrero de 2017.
Parte dispositiva.
Acuerdo:
Declarar a la ejecutada, Evanyproar, S.L., en situación de insolvencia por importe de 4.065,67 €, insolvencia que se entenderá 

a todos los efectos como provisional.
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Hágase entrega de testimonio bastante a la parte ejecutante para que surta efectos ante el Fondo de Garantía Salarial. Hágase 
saber a dicha parte que, para la retirada del testimonio, deberá comparecer en este Juzgado en día hábil y hora de audiencia.

Archívese el presente procedimiento y dese de baja en los libros correspondientes.
Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fogasa.
Contra esta resolución cabe recurso directo de revisión, que 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 efectuarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la 
Cuenta de Consignaciones de este Juzgado, abierta en la entidad Banco Santander, Sucursal de c/ José Recuerda Rubio n.º 4, de Se-
villa, Cuenta n.º 4020-0000-64-0246-16, utilizando para ello el modelo oficial, indicando en el campo «Concepto» que se trata de un 
recurso seguido del código «31» y «Social-revisión», 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. 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.

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Banco de Santander con IBAN: 
ES5500493569920005001274 (en formato electrónico) o IBAN ES55 0049 3569 9200 0500 1274 (en formato papel), indicando el 
«beneficiario», Juzgado de lo Social n.º 1 de Sevilla, y en «concepto» se consignarán, en un solo bloque y éste separado por espacios 
de todo lo demás que se ponga en el campo, los 16 dígitos -antes expresados- de la cuenta que componen la cuenta-expediente judicial, 
indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) el código «31» y «Social-revisión».

Así lo acuerdo y firmo. Doy fe.
La Letrada de la Administración de Justicia».
Y para que sirva de notificación en forma a Evanyproar, S.L., cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, libro el presente 

Edicto que se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, con la prevención de que las demás resoluciones que recaigan 
en las actuaciones le serán notificadas en los estrados del Juzgado, salvo las que deban revestir la forma de autos o sentencias o se trate 
de emplazamientos y todas aquellas otras para las que la ley expresamente disponga otra cosa.

En Sevilla a 16 de febrero de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Pascual Hernando.
6W-1533

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 1

Procedimiento: 4109144S20160005241.
Procedimiento: 486/16.
Ejecución número: 221/2016. Negociado: 4J.
De: Doña María del Carmen Fernández Barroso.
Contra: Horno María Auxiliadora, S.L.
Doña María Belén Pascual Hernando, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número uno de esta 

capital y su provincia.
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue la ejecución número 221/2016, sobre ejecución de títulos judiciales, a instancia de 

doña María del Carmen Fernández Barroso, contra Horno María Auxiliadora, S.L., en la que con fecha 15 de diciembre de 2016 se ha 
dictado Decreto cuyos encabezamiento y parte dispositiva son del siguiente tenor literal:

Decreto número 795/16.
Sra. Letrada de la Administración de Justicia: Doña María Belén Pascual Hernando. En Sevilla a 15 de diciembre de 2016.
Parte dispositiva; acuerdo:
Declarar a la ejecutada, Horno María Auxiliadora, S.L., en situación de insolvencia por importe de 45.323,29 euros, insolvencia 

que se entenderá a todos los efectos como provisional.
Hágase entrega de testimonio bastante a la parte ejecutante para que surta efectos ante el Fondo de Garantía Salarial. Hágase 

saber a dicha parte que, para la retirada del testimonio, deberá comparecer en este Juzgado en día hábil y hora de audiencia.
Archívese el presente procedimiento y dese de baja en los libros correspondientes.
Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fogasa.
Contra esta resolución cabe recurso directo de revisión, que 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 efectuarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta 
de este Juzgado abierta en la cuenta de consignaciones de este Juzgado, abierta en la entidad Banco Santander, Sucursal de c/ José 
Recuerda Rubio número 4, de Sevilla, cuenta número 4020-0000-64-0221-16, utilizando para ello el modelo oficial, indicando en el 
campo «concepto» que se trata de un recurso seguido del código «31» y «social-revisión», de conformidad con lo establecido en la dis-
posición adicional decimoquinta de la L.O 6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en la 
misma. 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.

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Banco de Santander con IBAN: 
ES5500493569920005001274 (en formato electrónico) o IBAN ES55 0049 3569 9200 0500 1274 (en formato papel), indicando el 
«beneficiario», Juzgado de lo Social número 1 de Sevilla, y en «concepto» se consignarán, en un solo bloque y éste separado por es-
pacios de todo lo demás que se ponga en el campo, los 16 dígitos –antes expresados– de la cuenta que componen la cuenta-expediente 
judicial, indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) el código «31» y «social-revisión».

Así lo acuerdo y firmo. Doy fe.
La Letrada de la Administración de Justicia.
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Y para que sirva de notificación en forma a Horno María Auxiliadora, S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el 
presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, con la advertencia de que las siguientes notificaciones 
se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 15 de febrero de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Pascual Hernando.
2W-1399

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2

Doña María Consuelo Picazo García, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número dos de Sevilla.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1003/2015 a instancia de la parte actora doña Rosa 

Amelia Venegas Mera contra doña Teresa Pavón Juan, doña Macarena Pavón Juan, doña Angélica Pavón Juan y doña Julia Pavón Juan 
sobre Despidos/Ceses en general se ha dictado resolución de fecha del tenor literal siguiente:

Acta de suspensión.
En Sevilla a 11 de julio de 2016.
Ante Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número dos de Sevilla doña María Consuelo Picazo 

García comparecen:
Por la parte actora doña Rosa Amelia Venegas Mera con DNI 77859048T asistida de la Letrada doña Lucía Gaviro Pantoja.
La parte actora solicita la suspensión de los actos de juicio señalados para hoy al no constar en las actuaciones la citación de las 

demandadas doña Macarena Pavón Juan, doña Angélica Pavón Juan y doña Julia Pavón Juan, aportando igualmente en este acto los te-
léfonos de doña Julia Pavón Juan 628-30-24-38 y doña Teresa Pavón Juan 615-34-46-81 y solicitando igualmente que constando en las 
actuaciones como sello en el contrato de la actora el teléfono del Gdo. Social don Jorge Figueroa González la puesta en contacto con él.

A la vista de tales manifestaciones, la Letrada de la Administración de Justicia acuerda tenerlas por hechas, acordando la sus-
pensión de los actos de Ley señalados para el día de hoy, señalándose nuevamente para el día 27 de marzo de 2017, a las 11:10 horas, 
ordenando queden citadas las partes comparecientes al acto.

Con lo cual se da por terminada la presente, que leída y hallada conforme, la firman los comparecientes en prueba de quedar 
citados, y conmigo el/la Letrado/a de la Administración de Justicia, de lo que doy fe.

Y para que sirva de notificación al demandado doña Teresa Pavón Juan, doña Macarena Pavón Juan, doña Angélica Pavón Juan 
y doña Julia Pavón Juan y doña Teresa Juan Fernández 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 24 de marzo de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Auxiliadora Ariza Fernández.
258W-2500

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2

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

capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 164/2016 a instancia de la parte actora don Eduardo 

Daniel Palomo, contra Transportes Asunción y Macías, S.L., sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado auto y diligencia de 
ordenación, ambos de 12 de diciembre de 2016, del tenor literal siguiente:

Auto.—En Sevilla a 12 de diciembre de 2016.
Dada cuenta de los anteriores, únanse, y;
Hechos:

Primero: En los autos n.º 335/15, seguidos a instancia de don Eduardo Daniel Palomo, contra Transportes Asunción y Macías, 
S.L., se dictó sentencia el 8 de marzo de 2016, por la que se calificaba improcedente el despido del que había sido objeto dicho traba-
jador, y se condenaba a la empresa a que, a su opción, extinguiese el contrato con abono de la indemnización correspondiente, o que le 
readmitiese, con abono de los salarios de tramitación, todo ello en los términos recogidos en su fallo.

Segundo: Notificada la sentencia a la condenada, ésta no ejercitó expresamente la opción concedida, y sin que haya sido read-
mitido el trabajador.

Tercero: Por escritos de fechas 3 de junio de 2016 y 23 de noviembre de 2016 la parte ejecutante ha solicitado la ejecución de 
la sentencia.

Razonamientos jurídicos:

Primero: Que el ejercicio de la potestad jurisdiccional, juzgando y haciendo ejecutar lo Juzgado en todo tipo de procesos, co-
rresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados por las Leyes, según las normas de competencia y procedimiento 
que las mismas establezcan de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117.3 de la Constitución Española y artículo 2 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial.

Segundo: Instada la ejecución del fallo, por el Juez competente se dictará auto conteniendo la orden general de ejecución y 
despachando la misma conforme dispone el artículo 278 de la LRJS.
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Parte dispositiva:

Procédase al despacho de ejecución contra Transportes Asunción y Macías, S.L., en los términos previstos en la ley; y procé-
dase por la Sra. Letrada de la Administración de Justicia a dictar la resolución correspondiente.

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial.
Así por este auto, lo acuerdo mando y firma el Ilma. señora doña Aurora María García Martínez, Magistrado-Juez del Juzgado 

de lo Social número dos de esta capital y su provincia. Doy fe.
La Magistrada-Juez. La Letrada de la Administración de Justicia.
Diligencia: Seguidamente se cumple lo mandado. Doy fe.
Diligencia de Ordenación:
Letrada de la Administración de Justicia señora doña M. Consuelo Picazo García.
En Sevilla a 12 de diciembre de 2016.
Habiendo presentado escritos la parte actora interesando despacho de ejecución de la sentencia recaída en los presentes autos 

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

de que intenten valerse, y para el próximo día 28 de marzo de 2017, a las 11,20 horas de su mañana, en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado sito en la planta 1.ª, para que tenga lugar, con la advertencia que de no asistir el trabajador o persona que le represente se le 
tendrá por desistido en su solicitud, si no lo hiciere el empresario o su representante se celebrará el acto sin su presencia.

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

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial, sirviendo la misma de citación en forma.
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días 

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

La Letrada de la Administración de Justicia.
Y para que sirva de notificación al demandado Transportes Asunción y Macías, S.L., actualmente en paradero desconocido, 

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

En Sevilla a 14 de febrero de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García.
2W-2012

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2

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

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 185/2015, a instancia de la parte actora Fundación La-
boral de la Construcción contra Transbugama-15 S.L. y Fogasa sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución de fecha 
3 de marzo de 2017 del tenor literal siguiente:

Decreto núm. 264/17.
Letrada de la Administración de Justicia doña María Consuelo Picazo García.
En Sevilla a 3 de marzo de 2017.

Antecedentes de hecho.
Primero. Fundación Laboral de la Construcción ha presentado demanda de ejecución frente a Transbugama-15 S.L.
Segundo. Se ha dictado auto despachando ejecución en fecha 18 de septiembre de 2015 por un total de 208,99 euros en concep-

to de principal, más la de 41,79 euros calculados provisionalmente para intereses y costas.
Tercero. No se han encontrado bienes susceptibles de traba y se ha dado la preceptiva audiencia al Fondo de Garantía Salarial, 

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

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

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

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

Parte dispositiva; acuerdo:
Declarar al ejecutado Transbugama-15 S.L. en situación de insolvencia por un total de 208,99 euros en concepto de principal, 

mas la de 41,79 euros calculados provisionalmente para intereses y costas, insolvencia que se entenderá a todos los efectos como pro-
visional.

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial.
Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse ante quien dicta 

la resolución en el plazo de tres días hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión de la infracción cometida en la 
misma a juicio del recurrente, art. 188 de la Ley 36/2011 (LRJS). El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario 
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de régimen público de la Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en el número de cuenta de este Juzgado, 
debiendo indicar en el campo concepto, la indicación recurso seguida del código. Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria 
deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación «recurso» seguida del «código». Si efectuare diversos 
pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta 
clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de 
su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las comunidades autónomas, las entidades locales y los organismos autónomos 
dependientes de ellos.

Y para que sirva de notificación al demandado Transbugama-15 S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el presente 
para su publicación en el «Boletín Oficial»de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, 
salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 3 de marzo de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García.
36W-1897

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2

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

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 187/2015, a instancia de la parte actora Fundación 
Laboral de la Construcción contra Construcciones y Reformas Anbai S.L. y Fogasa sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado 
resolución de fecha 6 de marzo de 2017 del tenor literal siguiente:

Decreto núm. 280/17.
Letrada de la Administración de Justicia doña María Consuelo Picazo García.
En Sevilla a 6 de marzo de 2017.

Antecedentes de hecho.
Primero. Fundación Laboral de la Construcción ha presentado demanda de ejecución frente a Construcciones y Reformas Anbai SL.
Segundo. Se ha dictado auto despachando ejecución en fecha 21 de septiembre de 2015 por un total de 156,28 euros en concep-

to de principal, mas la de 31,25 euros calculados provisionalmente para intereses y costas.
Tercero. No se han encontrado bienes susceptibles de traba y se ha dado la preceptiva audiencia al Fondo de Garantía Salarial, 

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

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

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

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

Parte dispositiva; acuerdo:
Declarar a la ejecutada Construcciones y Reformas Anbai S.L. en situación de insolvencia por un total de 156,28 euros en 

concepto de principal, más la de 31,25 euros calculados provisionalmente para intereses y costas, insolvencia que se entenderá a todos 
los efectos como provisional.

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial.
Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse ante quien dicta 

la resolución en el plazo de tres días hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión de la infracción cometida en la 
misma a juicio del recurrente, art. 188 de la Ley 36/2011 (LRJS). El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario 
de régimen público de la Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en el número de cuenta de este Juzgado, 
debiendo indicar en el campo concepto, la indicación recurso seguida del código. Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria 
deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación «recurso» seguida del «código». Si efectuare diversos 
pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta 
clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de 
su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las comunidades autónomas, las entidades locales y los organismos autónomos 
dependientes de ellos.

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

En Sevilla a 6 de marzo de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García.
36W-1898

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 3

Doña María Auxiliadora Ariza Fernández, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número tres de los 
de esta capital y su provincia.

Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 866/2012 se ha acordado citar a Rafael García 
Rey, Pickman La Cartuja de Sevilla S.A., Sociedad General de Obras y Construcciones Obrascon S.A., Cubiertas y Mzov S.A., Cons-
tructora Industrial S.A., Modecar S.A., Urbis S.A., Francisco Ruiz Cabello Jiménez y José M. Ortiz Garay como parte demandada por 
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tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 26 de abril de 2017 a las 10:00 horas para asistir a los actos de concilia-
ción y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en avenida de la 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 Rafael García Rey, Pickman La Cartuja de Sevilla S.A., Sociedad General de Obras y Construc-

ciones Obrascon S.A., Cubiertas y Mzov S.A., Constructora Industrial S.A., Modecar S.A., Urbis S.A., Francisco Ruiz Cabello Jiménez 
y José M. Ortiz Garay.

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 10 de enero de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Auxiliadora Ariza Fernández.
36W-111

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4

Procedimiento: 514/15.
Ejecución núm.: 237/2016. Negociado; 6.
De: Doña Rocío Chávez Martín y María Rocío Chávez Martín.
Contra: Babylon Idiomas, S.L.,y Fogasa.
El Juzgado de lo Social núm. 4 de Sevilla.
Hace saber: Que en este Juzgado se sigue ejecución 237/16, dimanante de los autos 514/15, a instancia de María del Rocío 

Chávez Martín contra Babylon Idiomas, S.L, en la que con fecha 22 de febrero de 2017, se ha dictado Decreto declarando en situación 
de insolvencia a la referida entidad y acordando el archivo provisional de las actuaciones.

Y para su inserción y notificación en el «Boletín Oficial» de la provincia, al encontrarse la demandada en ignorado paradero, 
expido el presente.

En Sevilla a 22 de febrero de 2017.—El Letrado de la Administración de Justicia, Alejandro Cuadra García.
253W-1808

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4

N.I.G.: 4109144S20120007816.
Procedimiento: 710/12.
Ejecución núm.: 347/2013. Negociado: 6.
De: Don Antonio Cabana García.
Contra: Fondo Garantía Salarial y José Miguel Cabana García.
El Juzgado de lo Social núm. 4 de Sevilla.
Hace saber: Que en este Juzgado se sigue ejecución 347/13, dimanante de los autos 710/12, a instancia de Antonio Cabana 

García contra José Miguel Cabana García, en la que con fecha 12 de enero de 2017, se ha dictado Decreto declarando en situación de 
Insolvencia a la referida entidad y acordando el archivo provisional de las actuaciones.

Y para su inserción y notificación al ejecutado José Miguel Cabana García en el «Boletín Oficial» de la provincia, expido el 
presente.

En Sevilla a 24 de febrero de 2017.—El Letrado de la Administración de Justicia, Alejandro Cuadra García.
253W-1811

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4

N.I.G.: 4109144S20140006401.
Procedimiento: 593/14.
Ejecución núm.: 195/2016. Negociado: 6.
De: Doña Miriam Vela Parra.
Contra: Ferro Odín Recuperaciones y Servicios, S.L., Inversiones y Patrimonio Frabel, S.L.U., Rafael Hita Alonso, Disepal 

S.L.U., Gestión Hitrans Servicios, S.L.U., Francisco de Asís Hita Alonso, T. Servicios Palnnucci, S.L., y Fogasa.
El Juzgado de lo Social núm. 4 de Sevilla.
Hace saber: Que en este Juzgado se sigue ejecución 195/16, dimanante de los autos 593/14, a instancia de Miriam Vela Parra 

contra Ferro Odín Recuperaciones y Servicios, S.L., Inversiones y Patrimonio Frabel, S.L.U., Disepal, S.L.U., Gestión Hitrans Ser-
vicios, S.L.U., y Servicios Palnnucci, S.L., en la que con fecha 1 de marzo de 2017, se ha dictado Decreto declarando en situación de 
Insolvencia a la referida entidad y acordando el archivo provisional de las actuaciones.

Y para su inserción y notificación a las ejecutadas en el «Boletín Oficial» de la provincia, expido el presente.
En Sevilla a 1 de marzo de 2017.—El Letrado de la Administración de Justicia, Alejandro Cuadra García.

253W-1806
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SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4

N.I.G.: 4109144S20160013460.
Procedimiento: 5/17.
Ejecución núm.: 27/2017. Negociado: 6.
De: Doña Lucía Real Lucas.
Contra: Clínica Dental Doctores Mayorga, S.C.
El Juzgado de lo Social núm. 4 de Sevilla.
Hace saber: Que en este Juzgado se sigue ejecución 27/17, dimanante de los autos 5/17, a instancia de Lucía Real Lucas contra 

Clínica Dental Doctores Mayorga, S.C., Gonzalo Mayorga Real y Ángel Gómez López, en la que con fecha 23 de febrero de 2017, se 
ha dictado auto despachando ejecución contra las empresas demandadas por la suma de 1.000,00 euros de principal más la cantidad de 
300,00 euros que se presupuestan para intereses y costas del procedimiento, haciéndoles saber a las partes que contra esta resolución 
cabe recurso de reposición ante este Juzgado en el plazo de tres días.

Y para su inserción y notificación en el «Boletín Oficial» de la provincia, expido el presente.
En Sevilla a 23 de febrero de 2017.—El Letrado de la Administración de Justicia, Alejandro Cuadra García.

253W-1809

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 5 (refuerzo bis)
NIG: 4109144S20160001414.
Número autos: 138/2016. Negociado: RF.
Sobre: Despido más cantidad con vulneración de derechos.
Demandante: Inmaculada García Cueto.
Demandados: Servicios Avanzados de Común Empres Evertel, S.L., Ministerio Fiscal.
Doña María José Ojeda Sánchez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de refuerzo bis de lo Social número 5 

de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 138/2016, a instancia de Inmaculada García Cueto, con-

tra Servicios Avanzados de Común Empres Evertel, S.L., sobre despido más cantidad, se ha dictado sentencia de fecha 13 de febrero 
de 2017.

Se pone en conocimiento de dicha parte demandada, Servicios Avanzados de Común Empres Evertel, S.L., que tienen a su 
disposición en la Secretaría de este Juzgado de refuerzo bis, copia de la sentencia y se le hace saber que, contra la misma cabe inter-
poner Recurso de Suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, dentro del 
plazo de cinco días a contar desde la notificación, debiendo ser anunciado ante el Juzgado de lo Social número 4 de Sevilla, en la forma 
establecida en la Ley.

Y para que sirva de notificación a la entidad demandada, actualmente en paradero desconocido Servicios Avanzados de Común 
Empres Evertel, S.L., se expide el presente edicto, para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia y para su colocación en 
el tablón de anuncios, 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 febrero de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, María José Ojeda Sánchez.
8W-1723

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 6

Procedimiento: 534/14.
Ejecución de títulos judiciales 64/2016. Negociado: B.
N.I.G.: 4109144S20140005708.
De: Virginia Carballo Fernández.
Contra: Francisca Pereira Rodríguez y Fogasa.
Doña Rosa María Sánchez Carretero, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 6 de esta capital 

y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 534/14 B, a instancia de la parte actora Virginia Carballo 

Fernández contra Francisca Pereira Rodríguez y Fogasa sobre ejecución de títulos judiciales 64/2016, se ha dictado auto de fecha 7/9/16 
cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva:
1. Estimar la pretensión de la ejecución de fallo de sentencia promovida por Virginia Carballo Fernández contra Francisca 

Pereira Rodríguez y Fogasa.
2. Declarar extinguida la relación laboral que ligaba a las partes.
3. Condenar a abonar a la demandante la cantidad de 2.908,79 en concepto de indemnización, más la cantidad de 25.624,11 en 

concepto de salarios dejados de percibir.
Así por este auto, lo acuerdo mando y firma el Ilma. Sra. Lorena Cañete Rodríguez–Sedano, Magistrada–Juez titular del Juz-

gado de lo Social número 6 de Sevilla. Doy fe.
Y para que sirva de notificación al demandado Francisca Pereira Rodríguez actualmente en paradero desconocido, expido el 

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

En Sevilla a 19 de septiembre de 2016.—La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Sánchez Carretero.
8W-1670
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SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 6

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 105/2016. Negociado: J.
N.I.G.: 4109144S20140002631.
De: Efren Reyes Cortez.
Abogado: José María Gordon Prats.
Contra: Avedisco Gestiones, S.L., Indalay, S.L., Buddha Sevilla, S.L., Hosteocio, S.L., Torreplas de Hostelería, S.L. y Fogasa.
Doña Sofía Delgado López, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número seis de esta capital y su 

provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 251/2014J, ejecución 105/2016J a instancia de la parte 

actora don Efrén Reyes Cortez, contra Avedisco Gestiones, S.L., Indalay, S.L., Buddha Sevilla, S.L., Hosteocio, S.L., Torreplas de 
Hostelería, S.L. y Fogasa sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución de fecha 21 de octubre de 2016 del tenor literal 
siguiente:

Parte dispositiva.
1.— Estimar la pretensión de la ejecución de fallo de sentencia promovida por don Efrén Reyes Cortez contra Avedisco Ges-

tiones, S.L., Indalay, S.L., Buddha Sevilla, S.L., Hosteocio, S.L., Torreplas de Hostelería, S.L. y Fogasa.
2.— Declarar extinguida la relación laboral que ligaba a las partes.
3.— Condenar a abonar a la demandante la cantidad de 23.875,02 en concepto de indemnización, más la cantidad de 40.780,87 

euros, en concepto de Salarios dejados de percibir.
Así por este auto, lo acuerdo mando y firma el Ilma. Sra. doña Lorena Cañete Rodríguez-Sedano, Magistrada-Juez titular del 

Juzgado de lo Social número 6 de Sevilla. Doy fe.
Y para que sirva de notificación al demandado Avedisco Gestiones, S.L., Indalay, S.L., Buddha Sevilla, S.L., Hosteocio, S.L. 

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

En Sevilla a 26 de octubre de 2016.—La Letrada de la Administración de Justicia, Sofía Delgado López.
6W-1792

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7

Procedimiento: Social ordinario 104/2014.
N.I.G.: 4109144S20140001102.
De: Don Francisco Vicente Villalonga.
Contra: Sogeosa, Conauxicons, S.L., UTE Guadaíra, Arpo, Empresa Constructora, S.A. y Fitonovo.
En virtud de providencia dictada en esta fecha por el Ilmo. Sr. Carlos Mancho Sánchez, Magistrado del Juzgado de lo Social nú-

mero 7 de Sevilla, en los autos número 104/2014, seguidos a instancias de Francisco Vicente Villalonga contra Sogeosa, Conauxicons, 
S.L., UTE Guadaíra, Arpo, Empresa Constructora, S.A. y Fitonovo sobre social ordinario, se ha acordado citar a UTE Guadaíra como 
parte demandada, por tener ignorado paradero, para que comparezca el día 27 de abril de 2017, a las 10.30 horas, para asistir a los actos 
de conciliación o 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 no se suspenderán por falta injustificada de asistencia. Poniéndose en conocimiento de 
dicha parte que tiene a su disposición en la Secretaría de este Juzgado copia del escrito de demanda presentado.

Y para que sirva de citación a UTE Guadaíra para los actos de conciliación o juicio, se expide la presente cédula de citación 
para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, y su colocación en el tablón de anuncios.

En Sevilla a 22 de abril de 2014.—El Secretario Judicial. (Firma ilegible.)
6W-5190

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 9

Procedimiento: Procedimiento ordinario 1290/2013. Negociado: 2.
N.I.G.: 4109144S20130014130.
De: Elena Sánchez García.
Abogado: Manuel Alcedo Baeza.
Contra: Lentes Sevilla S.L.
Doña Gracia Bustos Cruz, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 9 de esta capital y su 

provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1290/2013, a instancia de la parte actora Elena Sánchez 

García contra Lentes Sevilla, S.L., sobre procedimiento ordinario se ha dictado sentencia cuyo encabezamiento y fallo es del tenor 
literal siguiente:

En nombre de S.M. El Rey.
El Ilmo. Sr. don Rafael Fernández López, Magistrado–Juez titular del Juzgado de lo Social número 9 de Sevilla y su provincia, 

ha pronunciado la siguiente.
Sentencia número 139/17.
En la ciudad de Sevilla a 6 de marzo de 2017, vistos en juicio oral y público los presentes autos, seguidos en este Juzgado bajo 

el número 1290/13, promovidos por Elena Sánchez García contra Lentes Sevilla, S.L., sobre reclamación de cantidad.
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Fallo.
Que estimando la demanda interpuesta por Elena Sánchez García contra Lentes Sevilla, S.L., en reclamación de cantidad, debo 

condenar y condeno a la empresa demandada a que abone a la actora la suma de 7.774,34 euros por los conceptos y períodos ya reseña-
dos, más 777,43 euros en concepto de mora; todo ello sin pronunciamiento alguno, por ahora, respecto del Fondo de Garantía Salarial, 
sin perjuicio de su responsabilidad subsidiaria en los casos en que legalmente proceda.

Notifíquese esta sentencia a las partes previniéndoles que contra la misma cabe recurso de suplicación ante la Sala de lo Social 
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, anunciable en el plazo de cinco días hábiles siguientes a tal notificación, por escrito, 
mediante comparecencia o mediante simple manifestación al notificarle la presente, ante este Juzgado de lo Social.

También se advierte a la empresa condenada que si recurre deberá acreditar al anunciar el recurso el ingreso del importe de su 
condena en la cuenta de Depósitos y Consignaciones número 4028 0000 65129013, abierta a nombre de este Juzgado en el Banco de 
Santander, mediante la presentación en la Secretaría del oportuno resguardo, pudiendo sustituirse dicha consignación por el asegura-
miento mediante aval bancario, en el que deberá hacerse consta la responsabilidad solidaria del avalista, en cuyo caso deberá aportar 
el documento de aseguramiento. Y al interponer el recurso, demostrará el ingreso separado de 300 euros en la referida cuenta bancaria, 
mediante entrega del resguardo acreditativo en la Secretaría de este Juzgado de lo Social.

Asimismo, si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta del Banco de Santander IBAN 
ES55 0049 3569 92 0005001274, indicando el beneficiario, Juzgado de lo Social número 9 de Sevilla y en «observaciones» se consig-
nará 4028 0000 65 129013, indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) el código «65» y «social–suplicación».

Así, por esta mi sentencia, juzgando definitivamente en única instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación al demandado Lentes Sevilla, S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el presente 

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

En Sevilla a 6 de marzo de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, Gracia Bustos Cruz.
8W-2054

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 9

Procedimiento: Social ordinario 291/2010. Negociado: 1.
N.I.G.: 4109144S20100003178.
De: Don Marcos García Soto.
Contra: Umano de Seguridad, S.A.
Doña Gracia Bustos Cruz, de la Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número nueve de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 291/2010, a instancia de la parte actora don Marcos 

García Soto, contra Umano de Seguridad, S.A., sobre social ordinario se ha dictado resolución de fecha del tenor literal siguiente:
Diligencia de Ordenación de la Secretaria señora doña Gracia Bustos Cruz. En Sevilla a 31 de marzo de 2014.
Visto el contenido del escrito presentado por la parte actora, procede tener por cumplimentado el requerimiento efectuado a la 

misma señalándose nuevamente para que tengan lugar el acto de conciliación y/o juicio el primero el próximo día 27 de abril de 2017 
a las 09:15 horas en la Secretaria de este Juzgado en la planta 6.ª del edificio Noga, Avda. de la Buhaira número 26 de esta ciudad, 
y el segundo el mismo día a las 9:30 horas en la Sala de Vistas número 11 sita en la planta 1.ª del mismo edificio y citar a las partes 
reiterándose los pronunciamientos y advertencias contenidos en la providencia de fecha 20 de marzo de 2012 y a la demandada Umano 
de Seguridad, S.A., en el domicilio alternativo aportado por la parte y ad cautélam mediante edicto que se publicará en el «Boletín 
Oficial» de la provincia.

Notifíquese esta resolución a las partes haciéndoles saber 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.

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

En Sevilla a 31 de marzo de 2014.—La Secretaria Judicial, Gracia Bustos Cruz.
2W-4160

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 9

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 244/2016. Negociado: 6E.
N.I.G.: 4109144S20140009592.
De: Triana María Vela Córdoba.
Abogado: José Jackie Aguilar González.
Contra: El Placer de las Ostras, S.L. y Fogasa.
Doña Gracia Bustos Cruz, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número nueve de esta capital y su 

provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 244/2016, a instancia de la parte actora doña Triana 

María Vela Córdoba, contra El Placer de las Ostras, S.L. y Fogasa, sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución de fecha 
7 de abril de 2016, del tenor literal siguiente:

Auto. En Sevilla, a 23 de diciembre de 2016.
Dada cuenta y;
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Dispongo.
S.S.ª Ilma. don Rafael Fernández López, Magistrado-Juez de lo Social número nueve de Sevilla, dijo: Procédase a la ejecución 

de la sentencia de fecha 5 de julio de 2016, dictada en las presentes actuaciones, instada por Triana María Vela Córdoba, contra El 
Placer de las Ostras, S.L., citando de comparecencia a las partes en los términos establecidos en la Ley.

Notifíquese a las partes la presente resolución, advirtiéndoseles que contra la misma podrá interponerse recurso de reposición 
en el plazo de tres días, en el que, además de alegar las posibles infracciones en que hubiera de incurrir la resolución y el cumplimiento 
o incumplimiento de los presupuestos y requisitos procesales exigidos, podrá deducirse la oposición en la forma expresada en el fun-
damento jurídico sexto de esta resolución.

Así por este auto, lo acuerda manda y firma el Ilmo. Sr. don Rafael Fernández López, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social 
número nueve de esta capital y su provincia. El Magistrado-Juez.

Diligencia de ordenación.
Letrada de la Administración de Justicia señora doña Gracia Bustos Cruz.
En Sevilla a 23 de diciembre de 2016.
Por auto de fecha 23 de diciembre de 2016, se acordó proceder a la ejecución de la sentencia dictada en las presentes actua-

ciones, ordenando la citación de las partes a comparecencia a fin de ser examinadas sobre el hecho de la no readmisión alegada por la 
parte actora, por lo que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 280 de la LRJS, procede citar a las partes de comparecencia 
que tendrá lugar el día el día 27 de abril de 2017, a las 12:00 h, en la sala de vistas número 11 de este Juzgado, sita en la planta 1.ª del 
edificio Noga, en la Avda. de La Buhaira número 26, y previamente con quince minutos de antelación en la Secretaria de este Juzgado 
sita en planta 6.ª del mismo edificio antes citado a fin de acreditar su identidad y la de su representación procesal ante el Secretario 
Judicial, advirtiéndoseles que deberán concurrir con todos los medios de prueba de que intenten valerse y que, pudiéndose practicar en 
el acto, el Juez estime pertinentes, a la parte actora que de no comparecer se le tendrá por desistido de su solicitud y a la demandada, 
que de no efectuarlo, se celebrará el acto sin su presencia.

Contra la presente resolución cabe recurso de reposición ante la letrada judicial, 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.

Lo acuerdo y firmo.
Y para que sirva de notificación al demandado El Placer de las Ostras, S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el 

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

En Sevilla a 16 de enero de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, Gracia Bustos Cruz.
2W-659

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 11

Procedimiento: Despidos/ceses en general 223/2016. Negociado: 6.
N.I.G.: 4109144S20160002347.
De: Don Joaquín Sicilia García.
Contra: Don Lorenzo Pérez Montero.
Doña Cecilia Calvo de Mora Pérez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número once de esta 

capital y su provincia.
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 223/2016, se ha acordado citar a don Lorenzo 

Pérez Montero, como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día veintisiete de abril de dos 
mil diecisiete (27/04/2017), a las 10:30 horas para asistir al acto de conciliación y a las 11:00 horas para el acto juicio en su caso, que 
tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en Avda. de la Buhaira n.º 26, 6.ª planta - edificio Noga- CP 41018, Sevilla debiendo 
comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia 
de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

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

demanda presentada.
Y para que sirva de citación a don Lorenzo Pérez Montero, 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 10 de octubre de 2016.—La Letrada de la Administración de Justicia, Cecilia Calvo de Mora Pérez.

2W-7313

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 11

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 240/2016. Negociado: 3.
N.I.G.: 4109144S20140012552.
De: Doña Eva María Alonso Lora.
Abogado: Luis Pérez Vázquez.
Contra: Herencia yacente de doña Celestina García Carmona.
Doña Cecilia Calvo de Mora Pérez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número once de esta 

capital y su provincia.
En resolución del día de la fecha dictada en la ejecución núm.: 240/2016, seguidos en este Juzgado de lo Social número once 

de esta capital y su provincia y su provincia en materia de ejecución de títulos judiciales, a instancia de doña Eva María Alonso Lora, 
contra Herencia Yacente de doña Celestina García Carmona, se ha acordado citar a las partes para que comparezcan el próximo día 27 
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de abril de 2017, a las 9.15 horas en la Sala de Audiencia de este Juzgado, sito en Avda. de la Buhaira número 26, 1.ª planta - edificio 
Noga- CP 41018 Sevilla, para la celebración de una comparecencia incidental prevista en el artículo 238 de la Ley Reguladora de la 
Jurisdicción Social, debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que inten-
ten valerse, con la prevención de que la incomparecencia injustificada de cualquiera de los citados no causará la suspensión del acto.

Y para que sirva de citación en legal forma a herencia yacente de doña Celestina García, Carmona, cuyo actual domicilio o 
paradero se desconocen, se expide la presente cédula de citación que se publicará en el Boletín Oficial de Sevilla. Asimismo se le hace 
saber que tiene a su disposición las actuaciones para su examen en la Secretaría de este Juzgado.

Dado en Sevilla a 14 de febrero de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, Cecilia Calvo de Mora Pérez.
2W-1412

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 11

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 214/2016. Negociado: 3.
N.I.G.: 4109144S20130005528.
De: Rafael Noguerol Pérez.
Abogado: Juan Carlos Álvarez Caro.
Contra: Francisco José Vera Barragén.
Doña Cecilia Calvo de Mora Pérez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 11 de esta capital 

y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 214/2016, a instancia de la parte actora Rafael Noguerol 

Pérez contra Francisco José Vera Barragán sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución de fecha 29 de septiembre de 
2016, del tenor literal siguiente:

Decreto.
Parte dispositiva:
Acuerdo:
— La retención de la parte proporcional del sueldo y demás emolumentos que percibe el ejecutado, Rafael Noguerol Pérez, 

de la entidad Ramjomat, S.L., hasta cubrir la suma de las responsabilidades reclamadas que ascienden a 1.921,79 euros, de principal 
más 307,48 euros para intereses y costas de la ejecución, y ello conforme a la escala prevista en el artículo 607.1 y 2 de la L.E.C.

— Ordenar que dichas cantidades deberán ser ingresadas en la cuenta de depósitos y consignaciones abierta en Banco San-
tander número c/c: IBAN ES 55 0049 3569 92 000500 1274 indicando en concepto: 4071 0000 64 0214 16.

Se significa el deber de colaboración con la administración de justicia impuesto por el artículo 591 de la L.E.C. a todas las 
personas y entidades públicas y privadas.

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

Lo acuerdo y firmo. Doy fe.
El Letrado de la Administración de Justicia.
Y para que sirva de notificación al demandado Francisco José Vera Barragán actualmente en paradero desconocido, expido el 

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

En Sevilla a 9 de febrero de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, Cecilia Calvo de Mora Pérez.
8W-1255

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 11

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 214/2016. Negociado: 3.
N.I.G.: 4109144S20130005528.
De: Don Rafael Noguerol Pérez.
Abogado: Juan Carlos Álvarez Caro.
Contra: Don Francisco José Vera Barragán.
Doña Cecilia Calvo de Mora Pérez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número once de esta 

capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 214/2016, a instancia de la parte actora don Rafael No-

guerol Pérez, contra don Francisco José Vera Barragán, sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución, de fecha 29 de 
septiembre de 2016 del tenor literal siguiente:

Decreto:
Parte dispositiva:

Subsanar el decreto de fecha 9 de febrero de 2017 en el sentido donde dice en la parte dispositiva: «La retención de la parte 
proporcional del sueldo y demás emolumentos que percibe el ejecutado, don Rafael Noguerol Pérez, debe decir «La retención de la 
parte proporcional del sueldo y demás emolumentos que percibe el ejecutado, Francisco José Vera Barragán».

Notifíquese la presente resolución.
Contra este decreto no cabe interponer recurso alguno distinto al que en su caso pudiera interponerse frente a la resolución 

modificada.
La Letrada de la Administración de Justicia.
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Y para que sirva de notificación al demandado don Francisco José Vera Barragán, actualmente en paradero desconocido, expido 
el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán 
en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 15 de febrero de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, Cecilia Calvo de Mora Pérez.
2W-1410

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 11

La Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 11 de Sevilla.
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue la ejecución núm. 902/2014, sobre Procedimiento Ordinario, a instancia de don Ma-

nuel Muñoz Espejo contra Terracamp Ingeniería y Construcción, S.L., en la que con fecha 2 de febrero de 2017, se ha dictado sentencia 
cuyo fallo dice lo siguiente:

Fallo: Que estimando la demanda interpuesta por don Manuel Muñoz Espejo contra Terracamp Ingeniería y Construcción, S.L. 
debo condenar y condeno a ésta a que abone a la actora la suma de 8.380,55 euros.

Todo ello sin hacer expreso pronunciamiento, por ahora, respecto del Fondo de Garantía Salarial pero sin perjuicio de su res-
ponsabilidad subsidiaria en los casos en que fuera legalmente procedente, de acuerdo con lo establecido en los fundamentos jurídicos 
esta resolución.

Notifíquese a las partes con la advertencia que contra la presente resolución cabe recurso de suplicación para ante la Sala de lo 
Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, a anunciar ante este Juzgado, bastando para ello manifestación de la parte, de su 
Abogado o representante en el momento de hacerle la notificación o ulteriormente en el plazo de 5 días a la misma por comparecencia 
o por escrito.

También se advierte a la Empresa condenada que si recurre deberá acreditar al anunciar el Recurso el ingreso del importe de su 
condena en la cuenta de Depósitos y Consignaciones ES 55 4071-0000-65-0 902-14 abierta a nombre de este Juzgado en el Santander, 
oficina 1652, mediante la presentación en la Secretaría del oportuno resguardo, pudiendo sustituirse dicha consignación por aval ban-
cario suficiente que habrá de presentarse junto con el mencionado escrito de anuncio del recurso.

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

cuenta del Juzgado 4071 y número de procedimiento.
Así por ésta mi Sentencia lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación en forma a Terracamp Ingeniería y Construcción, S.L., cuyo actual domicilio o paradero se 

desconocen, libro el presente edicto que se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, con la prevención de que las 
demás resoluciones que recaigan en las actuaciones le serán notificadas en los estrados del Juzgado, salvo las que deban revestir la 
forma de autos o sentencias o se trate de emplazamientos y todas aquellas otras para las que la Ley expresamente disponga otra cosa.

En Sevilla a 2 de febrero de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, Cecilia Calvo de Mora Pérez.
253W-1017

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 11

Doña Cecilia Calvo de Mora Pérez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 11 de Sevilla.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 232/2016, a instancia de la parte actora doña María 

Soraya Pastrana Carrera contra Viar 2M, S.L., sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución de fecha 2 de febrero de 
2017, del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva:
En atención a lo expuesto:
Acuerdo:
Declarar extinguida la relación laboral que mantenía el trabajador y la empresa a fecha 2 de febrero de 2017, debiendo Viar 2M 

S.L. abonar a doña María Soraya Pastrana la suma de 9.445,80 euros en concepto de indemnización por despido y de 21.894,88 euros 
en concepto de salarios.

Notifíquese ésta resolución a las partes personadas, con la advertencia que contra el mismo cabe recurso de reposición en tres 
días (3).

Para la admisión del recurso de la empresa deberá previamente acreditarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, 
debiendo ingresarlo en la cuenta de este Juzgado abierta en Santander núm. ES 55 4071, 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 esta-
blecido 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 ES 55 0049-3569-92-00050012-
74, debiendo indicar el beneficiario, Juzgado de lo Social núm. …indique núm. de Juzgado … de … indique ciudad …, y en «Observa-
ciones» 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».

Una vez firme la presente resolución, procédase al archivo de las actuaciones.
Así lo acuerda, manda y firma la Ilma. Sra. doña Adelaida Maroto Márquez, Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social núm. 

11 de Sevilla.
Diligencia.—Seguidamente se cumple lo acordado doy fe.
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Y para que sirva de notificación al demandado Viar 2M, S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su 
publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo 
las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 2 de febrero de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, Cecilia Calvo de Mora Pérez.
253W-1014

ALMERÍA.—JUZGADO NÚM. 3

Procedimiento: Social ordinario 511/2015. Negociado: MM.
Sobre: Reclamación de cantidad.
N.I.G.: 0401344S20150002130.
De: Doña Carmen María Cintas Reche.
Contra: Soluciones de Marketing del Sur, S.L.U.
En virtud de diligencia de ordenación dictada en esta fecha por la Sra. Secretaria en funciones del Juzgado de lo Social número 

tres de Almería, doña Luisa Escobar Ramírez, en los autos número 511/2015, seguidos a instancias de Carmen María Cintas Reche, 
contra Soluciones de Marketing del Sur, S.L.U., sobre reclamación de cantidad, se ha acordado citar a Soluciones de Marketing del 
Sur, S.L.U., como parte demandada, por tener ignorado paradero, para que comparezca el día 27 de abril de 2017, a las 9.45 horas, 
conciliación 9:30 horas, para asistir a los actos de conciliación o juicio que tendrán lugar ante este Juzgado sito en carretera Ronda 
120- 6.ª Pl., Ciudad de la Justicia debiendo comparecer personalmente, o por personal que esté legalmente apoderado, y con los me-
dios 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 disposición en la Secretaría de este Juzgado copia del escrito de 
demanda presentado.

Y para que sirva de citación a Soluciones de Marketing del Sur, S.L.U., para los actos de conciliación o juicio, se expide la pre-
sente cédula de citación para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, y su colocación en el tablón de anuncios.

En Almería a 23 de julio de 2015.—La Secretaria Judicial. (Firma ilegible.)
2W-8562

AYUNTAMIENTOS
————

ALCALÁ DE GUADAÍRA

Por la señora Concejal-Delegada del Área de Políticas de Igualdad y Gobernanza, doña Elena Álvarez Oliveros, en el 
expediente número 2696/2015, se ha dictado la resolución número 882/2017, de 10 de marzo, por la que se ha dispuesto nom-
brar funcionario de carrera, por el sistema de promoción interna, a don José Manuel Gómez Corona con NIF 28691000-H, para 
ocupar en propiedad la plaza número 1.1.15.03 perteneciente a la escala de Administración Especial, subescala de Servicios 
Especiales, clase de Policía Local, escala Ejecutiva, categoría de subinspector, Grupo A, Subgrupo A2, nivel de complemento 
de destino 23, y tomar posesión de su correspondiente puesto de trabajo de subinspector de la Policía Local número 1.3.29.03 
de este Ayuntamiento.

Lo que se hace público a los efectos de lo preceptuado en los artículos 62 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico 
del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre y 25.2 del Reglamento General de Ingreso 
del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los 
Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado aprobado por el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo.

En Alcalá de Guadaíra a 20 de marzo de 2017.—El Secretario General, Fernando Manuel Gómez Rincón.
8W-2375

ALCALÁ DE GUADAÍRA

La Junta de Gobierno Local, en la sesión celebrada con carácter ordinario el día 17 de marzo de 2017, (expediente 1626/2017) 
dispuso la convocatoria para la selección y nombramiento, por el sistema de concurso, de un funcionario interino en una plaza vacante, 
por jubilación de su titular, de técnico de Administración General de este Ayuntamiento adscrita a Recursos Humanos, y así mismo 
acordó aprobar, para regir aquélla, las siguientes,
BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN Y NOMBRAMIENTO, MEDIANTE CONCURSO, DE UN FUNCIONARIO INTERINO PARA 

OCUPAR UNA PLAZA VACANTE DE TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL

1. Objeto de la convocatoria.
Es objeto de estas bases la selección, mediante concurso, y nombramiento como funcionario interino, y hasta tanto se provea 

por funcionario de carrera, en una plaza vacante, por jubilación de su titular, de técnico de Administración General de este Ayuntamien-
to, cuyas características son:

Grupo: A, Subgrupo: A1, Escala: Administración General, Subescala: Técnica; CD: 24, CE: 25.105,22 euros, plaza número 
1.1.11.05, puesto de trabajo número 1.3.40.01.

La plaza y puesto referidos están adscritos al servicio de RR.HH y las funciones que tiene encomendadas son las establecidas 
en la vigente relación de puestos de trabajo de este Ayuntamiento.
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2. Legislación aplicable.
2.1. La presente convocatoria se regirá por lo previsto en estas bases, y, en su defecto se estará a lo establecido en el Real Decre-

to Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, en 
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local; Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de 
la Función Pública; Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril; Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen 
las reglas básicas y programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de funcionarios de Administración Local; 
en lo no previsto en las anteriores normas, se aplicará supletoriamente la Orden APU/1461/2002, de 6 de junio, por la que se establecen 
las normas para la selección y nombramiento de personal funcionario interino y el Real Decreto 364/95, de 10 de marzo, por el que se 
aprueba el Reglamento General Ingreso del Personal al Servicio de la Administración del Estado y Provisión de Puestos de Trabajo y 
Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, por el Reglamento del Personal Funcio-
nario del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra y por cualquiera otras disposiciones aplicables. Se tendrá en cuenta además, lo dispuesto 
en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva de hombres y mujeres.

3. Requisitos de los aspirantes.
3.1. Para ser admitido a la realización de estas pruebas selectivas los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:
a) Nacionalidad española, de cualquiera de los países de la Unión Europea. Asimismo, podrán participar, cualquiera que sea 

su nacionalidad, el cónyuge de los españoles y de los nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea, siempre que no estén 
separados de derecho y sus descendientes, y los descendientes de su cónyuge siempre que no estén separados de derecho, sean menores 
de veintiún años o mayores de dicha edad dependientes. Igualmente podrán participar los nacionales de países incluidos en el ámbito 
de aplicación de los Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España en los que sea de aplicación la 
libre circulación de trabajadores.

b) Tener cumplidos los dieciséis años de edad y no haber alcanzado la edad de jubilación forzosa.
c) Estar en posesión de alguno de los siguientes títulos académicos, o en condiciones de obtenerlo en la fecha en que termine 

el plazo de presentación de solicitudes: Licenciado en Derecho, Licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración, Licenciado 
en Sociología, Licenciado en Administración y Dirección de Empresas, Licenciado en Economía, Licenciado en Ciencias Actuariales 
y Financieras, similar o el título de Grado correspondiente.

Los aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero deberán acreditar que están en posesión de la correspondiente conva-
lidación o de la credencial que acredite, en su caso, la homologación.

Este requisito no será de aplicación a los aspirantes que hubieran obtenido el reconocimiento de su cualificación profesional, 
en el ámbito de las profesiones reguladas, al amparo de las disposiciones de Derecho Comunitario.

d) No padecer enfermedad ni estar afectado por limitación física o psíquica que sea incompatible con el desempeño de las 
funciones.

e) 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 a la escala de funcionarios con habilitación de carácter estatal. En el 
caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o 
equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público.

3.2. Los requisitos establecidos en esta base deberán poseerse en el momento de finalizar el plazo de presentación de solicitudes 
y mantenerlos durante el proceso selectivo hasta el momento de la toma de posesión como funcionario interino.

4. Solicitudes.
4.1. Quienes deseen participar en estas pruebas selectivas podrán solicitarlo en el modelo que figura en el Anexo I de estas ba-

ses, el cual podrá fotocopiarse por los aspirantes u obtenerse en la Oficina de Atención al Ciudadano del Ayuntamiento. Las solicitudes 
estarán disponibles en el tablón de anuncios y portal de transparencia de la sede electrónica municipal con acceso en http://ciudadalcala.
sedelectronica.es, para su cumplimentación, posterior impresión y presentación.

4.2. Las solicitudes para tomar parte en las correspondientes pruebas de selección, en las que los aspirantes harán constar que 
reúnen las condiciones exigidas en las presentes bases generales para la plaza que se opte, se dirigirán a la Sra. Alcaldesa del Ayun-
tamiento de Alcalá de Guadaíra, se presentarán en el Registro Electrónico General de este Ayuntamiento o en alguno de los lugares 
previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas (LPACAP), en el plazo de diez días naturales contados a partir del día siguiente al de la publicación del anuncio de la convo-
catoria en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Para mayor garantía de los participantes, las solicitudes que se presenten a través de las Oficinas de Correos deberán ir en sobre 
abierto para ser fechadas y selladas por el funcionario de Correos antes de ser certificadas.

En el recuadro correspondiente de la solicitud se hará constar la titulación oficial que se posee para participar en estas pruebas, 
en virtud de lo señalado por la base 3. 1.c) de esta convocatoria.

4.3 La solicitud deberá ir acompañada por:
● Fotocopia del NIF o, en su caso, pasaporte. No será necesaria si se cursa la solicitud mediante sede electrónica.
● Documentos acreditativos de los méritos y circunstancias alegados, según el modelo anexo.
● Currículum vitae del aspirante, para la valoración del concurso.
4.4. Las fotocopias que se adjunten serán suscritas y firmadas por la persona solicitante bajo el texto «es copia del original», 

responsabilizándose de su veracidad.
4.5. Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán subsanarse en cualquier momento, de oficio o a petición del interesado.
4.6. Los aspirantes quedan vinculados a los datos que hayan hecho constar en sus solicitudes, pudiendo únicamente demandar 

su modificación, mediante escrito motivado, dentro del plazo establecido por la base 4.2 para la presentación de solicitudes. Transcu-
rrido este plazo no se admitirá ninguna petición de esta naturaleza.

5. Documentación:
5.1. La documentación acreditativa de los méritos alegados deberá presentarse unida a la solicitud, ordenada, numerada y rela-

cionada según el orden en que se citen los méritos.
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5.2. La acreditación de los méritos correspondientes a los diferentes apartados deberá hacerse mediante la presentación de 
originales o fotocopias, de la documentación siguiente:

A. Titulación: Título expedido u homologado por el Ministerio de Educación o resguardo acreditativo de haber abonado los 
derechos de expedición del correspondiente título.

B. Cursos y Seminarios: Certificación, título o diploma expedido por el centro u organismo que impartió el curso, con indi-
cación del número de horas de duración.

C. Experiencia: Certificación o acreditación suficiente de la Administración donde se haya prestado servicios en la que conste 
naturaleza del vínculo, denominación del puesto y, en su caso, grupo o subgrupo de clasificación, con expresión del tiempo desempeñado.

5.3. Quienes hayan prestado servicios en el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, lo harán constar en la solicitud de participa-
ción, aportando el correspondiente justificante a la documentación presentada, que deberán aportar.

6. Admisión de aspirantes.
6.1. Terminado el plazo de presentación de solicitudes, el órgano competente del Ayuntamiento dictará resolución, en el plazo 

mínimo de cinco días declarando aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos.
6.2. En dicha resolución, que deberá publicarse en el tablón de anuncios y portal de transparencia de la sede electrónica muni-

cipal con acceso en http://ciudadalcala.sedelectronica.es, figurará la relación de aspirantes excluidos, con indicación de las causas de 
exclusión y plazo de subsanación de defectos que se concede a los mismos. Con objeto de subsanar las mismas, los aspirantes dispon-
drán de un plazo de cinco días hábiles, contados a partir del siguiente a la publicación de la citada resolución en los lugares indicados 
presentando el correspondiente escrito ante este Ayuntamiento.

6.3. La lista provisional se entenderá automáticamente elevada a definitiva si no se presentaran reclamaciones, y no se apre-
ciaran errores de oficio. Si hubiera reclamaciones, transcurrido el plazo señalado de 5 días hábiles se dictará resolución por el órgano 
competente del Ayuntamiento, estimando o desestimando las mismas y, elevando a definitiva la lista de admitidos y excluidos, en el 
tablón de anuncios y portal de transparencia de la sede electrónica municipal con acceso en http://ciudadalcala.sedelectronica.es. En la 
misma resolución se hará público la composición del Tribunal, el lugar, fecha y hora del comienzo del primer ejercicio y, en su caso, 
el orden de actuación de los aspirantes.

7. Tribunal calificador.
7.1. El Tribunal calificador será designado por la concejal-delegada del Área de Igualdad y Gobernanza y estará compuesto por 

los cinco siguientes miembros:
Presidente: Un funcionario de carrera del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra.
Vocales:
Dos funcionarios de carrera del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra.
Un funcionario de carrera del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra a propuesta de la Junta de Personal, pero que intervendrá a 

título individual.
Secretario: El Secretario de la Corporación o funcionario de carrera del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra en quien delegue, 

que intervendrá a título individual y que actuará como Secretario del tribunal.
La designación de los miembros del Tribunal incluirá la de los respectivos suplentes.
La actuación de todos los miembros del Tribunal será colegiada y ajustada a los principios de imparcialidad y profesionalidad, 

tendiéndose, en lo posible, en cuanto a su composición a la paridad entre mujer y hombre, de conformidad con el artículo 60.1 de la 
Ley 7/2007.

No podrán formar parte del Tribunal el personal de elección o designación política, los funcionarios interinos ni el personal 
eventual. La pertenencia será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie, siendo 
sus miembros personalmente responsables del estricto cumplimiento de las bases de la convocatoria.

En virtud del artículo 13 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de ingreso 
del personal al servicio de la Administración General del Estado y de provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los 
funcionarios civiles de la Administración General del Estado, los órganos de selección no podrán, estar formados mayoritariamente por 
funcionarios pertenecientes al mismo Cuerpo o Escala objeto de la selección.

Los miembros del Tribunal deberán poseer una titulación de Licenciatura o Grado, por ser el nivel similar al del puesto a se-
leccionar.

7.2. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir, notificando a la autoridad convocante, y los aspirantes po-
drán recusarlos, cuando concurran las circunstancias previstas en el artículo 23.2 de la Ley 40/2015, de1 de octubre, de régimen Jurí-
dico del Sector Público, o si hubiesen realizado en los cinco años anteriores a la publicación de la convocatoria tareas de preparación 
de aspirantes a pruebas selectivas para el acceso a la misma o equivalente categoría a la que correspondan las plazas convocadas, e 
igualmente si hubieran colaborado durante ese período de algún modo con centros de preparación de opositores de la categoría a la que 
pertenezcan las plazas convocadas. Los aspirantes podrán recusar a los miembros del Tribunal cuando concurran las circunstancias 
anteriormente citadas.

7.3. El Tribunal ajustará su actuación de acuerdo con lo establecido en los artículos 15 a 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre 
de Régimen Jurídico del Sector Público.

Para la válida constitución del Tribunal en cada una de sus sesiones, bastará la asistencia de su presidente y Secretario y de la 
mitad de los vocales, titulares o suplentes, indistintamente.

Las decisiones se adoptarán por la mayoría de los votos presentes, resolviendo en caso de empate, el voto del que actúe como 
presidente, siendo secretos sus acuerdos y deliberaciones. Si por cualquier circunstancia no concurrieran a alguna de las sesiones el 
presidente y/o el Secretario, se suplirán, en el primer caso, por el vocal de mayor jerarquía, antigüedad o edad, por este orden, y en el 
segundo, por el vocal de menor edad. Asimismo, cuando un vocal no pueda asistir a alguna sesión, deberá comunicárselo a su suplente 
con la suficiente antelación con el objeto de que asista a la misma.

7.4. El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos de asesores en aquellas pruebas que demanden oír la opinión de 
técnicos especialistas, quienes actuarán con voz pero sin voto; así como de Colaboradores en tareas de vigilancia y control del desarro-
llo de los diferentes ejercicios, por concurrir a las pruebas un elevado número de aspirantes.
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7.5. El Tribunal calificador queda facultado para resolver las dudas que pudieran surgir en la aplicación de las bases, para de-
cidir respecto a lo no contemplado en las mismas.

Igualmente, podrán tomar los acuerdos necesarios para el buen orden en el desarrollo de cada convocatoria, estableciendo los 
criterios que deban adoptarse en relación con los supuestos no previstos en ellas. En cualquier momento del proceso selectivo, si el 
correspondiente Tribunal tuviere conocimiento de la existencia de aspirantes que no cumplen alguno de los requisitos exigidos por la 
presente convocatoria, previa audiencia del interesado, deberá proponer su exclusión al órgano competente, comunicando las inexacti-
tudes o falsedades formuladas por el aspirante en la solicitud.

7.6. Los componentes del Tribunal tendrán derecho a indemnización, según lo dispuesto en la normativa aplicable sobre in-
demnizaciones a funcionarios por razón del servicio.

8. Convocatorias y notificaciones.
Las comunicaciones y notificaciones derivadas de esta convocatoria, así como los sucesivos anuncios se harán públicos en el 

tablón de anuncios de la Corporación, así como, a: efectos meramente informativos, en el tablón de anuncios y portal de transparencia 
de la sede electrónica municipal con acceso en http://ciudadalcala.sedelectronica.es.

9. Proceso selectivo.
1. El procedimiento de selección será el concurso.
Si el Tribunal tuviese conocimiento, en cualquier momento del proceso selectivo, de que alguno de los aspirantes no cumple uno 

o varios de los requisitos exigidos en la base tercera de esta convocatoria, deberá proponer, previa audiencia del interesado, su exclusión 
a la Autoridad convocante, comunicándole asimismo las inexactitudes o falsedades formuladas por el aspirante a los efectos procedentes.

Sólo serán tenidos en cuenta los méritos adquiridos con anterioridad a la finalización del i plazo de presentación de instancias. 
Los méritos que se aleguen habrán de justificarse mediante i documento original o fotocopia o excepcionalmente por cualquier medio 
probatorio de su autenticidad. El Tribunal decidirá sobre la suficiencia del documento. Los méritos alegados y no justificados no serán 
tenidos en cuenta por el Tribunal.

En el proceso de valoración podrá recabarse formalmente de los interesados las aclaraciones o, en su caso, la documentación 
adicional que se estime necesaria para la comprobación de los méritos alegados.

No se valorarán los méritos que aún alegados, fueron aportados o justificados con posterioridad a la finalización del plazo de 
presentación de instancias, salvo que, cumplido lo previsto en el apartado anterior, se hayan relacionado en la solicitud y alegado la 
imposibilidad de aportar su justificación dentro del referido plazo, disponiendo como plazo máximo para su aportación hasta la fecha 
de baremación de los méritos.

2. Los méritos a tener en cuenta, así como su valoración, serán los siguientes, siendo la calificación final el resultado de la suma 
de los puntos obtenidos en todos los apartados, unida a la de la entrevista personal.

A. Experiencia profesional. Sólo se valorará la relacionada directamente con las funciones del puesto de trabajo a cubrir, hasta 
un máximo de 10 puntos, teniendo una ponderación del 50 % en el concurso, de la siguiente manera:

–  Por el desempeño como funcionario de carrera o interino de puestos de trabajo adscritos a la subescala Técnica de la escala 
de Administración General en materias relacionadas exclusivamente con recursos humanos y función pública local: 0,50 
puntos/mes completo.

–  Por el desempeño como funcionario de carrera o interino de puestos de trabajo adscritos a la subescala Técnica de la escala 
de Administración General: 0,40 puntos/mes completo.

–  Por el desempeño como funcionario de carrera o interino de puestos de trabajo adscritos a la subescala Gestión de la escala de 
Administración General en materias relacionadas con recursos humanos y función pública local: 0,30 puntos/mes completo.

Para acreditar la experiencia profesional se aportará certificación expedida por el órgano competente de la Administración 
en donde se haya desempeñado el trabajo, en la que se especifique el nombre, grupo de adscripción y funciones del puesto, así como 
periodo de cobertura.

B. Cursos de formación y perfeccionamiento. Por la participación en cursos y seminarios, siempre que tengan relación directa 
con las actividades a desarrollar en el puesto solicitado, hasta un máximo de 5 puntos, teniendo una ponderación del 25 % en el con-
curso, en la forma siguiente:

Curso de 1 a 10 horas 0,10 puntos.
Curso de 11 a 20 horas 0,25 puntos.
Cursos de 21 a 40 horas 0,35 puntos.
Cursos de 41 a 100 horas 0,50 puntos.
Cursos de 101 a 200 horas 1,00 puntos.
Cursos de 201 horas en adelante 1,20 puntos.
Si el curso fuera impartido por un organismo oficial un 10% adicional de la puntuación otorgada anteriormente.
En el supuesto de no acreditarse el número de horas el curso se valorará con 0,10 puntos.
En el caso de que en el curso se hubiera efectuado pruebas calificadoras finales y éstas no se hubieran superado, no se valorará 

como mérito.
C: Entrevista personal (25%):
Al objeto de constatar si los méritos alegados acreditan o no la realidad de la formación y capacidad de los aspirantes, el tribunal 

llevara a cabo una entrevista personal con cada uno de los que hayan obtenido al menos una puntuación de 4 puntos, sin ponderar, por 
aplicación del apartado A (experiencia profesional). Dicha entrevista versará, además, sobre conocimiento de las materias de Derecho 
Administrativo y Función Pública Local.

La convocatoria de entrevistas se comunicará a los interesados con una antelación mínima de cuatro días hábiles.
La entrevista se valorará de 0 a 10 puntos, teniendo una ponderación del 25 % en el concurso.
10. Calificación.
La calificación final será la resultante de sumar la puntuación total ponderada establecida en los tres apartados del concurso, re-

sultando, en consecuencia, que serán propuestos aquellos aspirantes cuya suma total de puntuación ordenadas de mayor a menor, entren 
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dentro del número de plazas convocadas. En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo a la mayor puntuación obtenida en el apar-
tado A) del concurso, y si esto no fuera suficiente, en el apartado C) y de persistir el empate tendrá preferencia el aspirante de mayor edad.

11. Relación de aprobados, presentación de documentos, y nombramiento.
11.1. Finalizada la calificación, el tribunal publicará en el tablón de anuncios de la Corporación la relación de aspirantes apro-

bados, por orden de puntuación.
11.2. La relación definitiva de aprobados será elevada a la Sra. Alcaldesa, junto con el acta de la última sesión, que deberá 

hacer concreta referencia al aspirante seleccionado, con propuesta de nombramiento como funcionario interino. Antes de la propuesta 
de nombramiento, el Tribunal podrá hacer uso del derecho a solicitar la documentación original de los méritos alegados, al objeto de 
verificar su autenticidad.

11.3. El Tribunal no podrá proponer el acceso a la función pública, a un número mayor de candidatos que el de puestos a ocupar, 
no suponiendo bajo ningún concepto que las puntuaciones i obtenidas, sean las que fueren, otorguen ningún derecho a los aspirantes, 
salvo a los propuestos por; el tribunal. A estos efectos, los candidatos a proponer por el Tribunal, serán los que obtengan la máxima 
puntuación en orden decreciente hasta alcanzar un número igual al de puestos a cubrir. Estos aspirantes son los que exclusivamente se 
considerarán aprobados en la convocatoria.

No obstante lo anterior, y con el fin de asegurar la cobertura del puesto convocado, si algún candidato de los propuestos por el 
Tribunal no pudiera ser nombrado funcionario interino por causa imputable a él mismo, independientemente de las responsabilidades 
que se le puedan exigir, y previa audiencia al interesado, así como en el supuesto de que algún aspirante renunciase al puesto, se analiza-
rán las actas del Tribunal que enjuició la convocatoria respectiva con la finalidad de comprobar si existen otros candidatos que, habien-
do aprobado los ejercicios, no fueran propuestos por no existir suficientes puestos a cubrir. En este caso, la Sra. Alcaldesa requerirá al 
órgano de selección relación complementaria de los aspirantes que sigan a los propuestos, en orden decreciente de puntuación, para que 
presente en el plazo fijado en las presentes Bases la documentación pertinente a efectos de su nombramiento como funcionario interino.

Del mismo modo se actuará en el supuesto de que algún aspirante fuera excluido por la no presentación o falsedad en la docu-
mentación, por renuncia del aspirante o cualquier otra causa que impidiese cubrir dicho puesto.

11.4. La resolución del Tribunal vincula a la administración municipal, sin perjuicio de que ésta pueda proceder a su revisión 
conforme a lo previsto en el artículo 14.1 del Real Decreto 364/95 y mediante el procedimiento establecido en los artículos 106 y 
siguientes de la Ley 39/2015.

11.5. Los actos que pongan fin a los procedimientos selectivos deberán ser motivados. La motivación de los actos del Tribunal, 
dictados en virtud de discrecionalidad técnica en el desarrollo de su cometido de valoración, estará referida al cumplimiento de las 
normas reglamentarias y de las bases de la convocatoria.

La decisión del Tribunal podrá ser impugnada mediante recurso de alzada ante la autoridad que haya nombrado al Presidente, 
en el plazo de un mes desde su publicación en el tablón de edictos de la Corporación.

11.6. Los aspirantes propuestos aportarán en el Registro General del Ayuntamiento, dentro del plazo de diez días hábiles, 
desde que se haga pública la relación de aprobados, los siguientes documentos:

a) Fotocopia del DNI o, de no poseer la nacionalidad española, del documento nacional correspondiente al país del que sean 
nacionales o de su pasaporte, acompañado del original para su compulsa.

b) Copia auténtica o fotocopia, que deberá ser presentada con el original para su compulsa, del título exigido para la plaza, 
o justificante de haber abonado los derechos de su expedición. En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, deberá aportarse 
asimismo la documentación que acredite su homologación.

c) Declaración jurada o promesa de no hallarse incurso en ninguna de las causas de incapacidad o incompatibilidad estable-
cidas por las disposiciones vigentes.

d) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado, mediante expediente disciplinario o sentencia judicial, del servi-
cio de cualquiera de las Administraciones Públicas, o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni 
hallarse inhabilitado absoluta o especial para empleo a cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de fun-
cionarios, en el que hubiese sido separado o inhabilitado. Los aspirantes que no posean nacionalidad española deberán presentar además 
de la declaración relativa al Estado español, declaración jurada o promesa de no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber 
sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida en su estado, en los mismos términos el acceso al empleo público.

e) Certificado médico acreditativo de no padecer enfermedad o defecto físico que imposibilite: Para el ejercicio de las fun-
ciones públicas.

11.7. Quienes tuvieran la condición de empleados públicos estarán exentos de justificar las condiciones y requisitos ya acredi-
tados para obtener su anterior nombramiento, siempre que figuren en su expediente personal, debiendo presentar únicamente certifi-
cación de la Administración i Pública de la que dependan, acreditando tal condición. No obstante, esta Corporación podrá requerir: la 
documentación que estime oportuna de la relacionada en las presentes bases.

11.8. Quienes dentro del plazo indicado, y salvo causas de fuerza mayor no presentaran la documentación, o del examen de la 
misma se dedujera que carecen de alguno de los requisitos señalados en las presentes bases, no podrá ser nombrado funcionario inte-
rino, quedando anuladas: todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad en su 
instancia solicitando tomar parte en la convocatoria.

11.9. Cumplidos dichos trámites, se procederá al nombramiento en favor del aspirante seleccionado, quien deberá tomar pose-
sión en el plazo máximo de 30 días naturales y quedará sometidos al sistema de incompatibilidad actualmente vigente.

11.10. En el momento de la toma de posesión, el aspirante o aspirantes nombrados; prestarán juramento o promesa en la forma 
establecida en el Real Decreto 770/1979, de 5 de abril, en un acto de acatamiento de la Constitución, del Estatuto de Autonomía de 
Andalucía y del resto del Ordenamiento Jurídico.

12. Bolsa de trabajo.
Con el resto de aspirantes no propuestos para ocupar puesto, ordenados por riguroso orden de puntuación según la clasificación 

definitiva elaborada por el Tribunal calificador, se podrá confeccionar una bolsa de trabajo para el llamamiento y nombramiento de fun-
cionarios interinos para ocupar idénticas plazas a la convocada, cuando se halle vacante y no sea posible cubrirla por un funcionario de 
carrera, del siguiente aspirante con mayor puntuación en la clasificación definitiva elaborada por el Tribunal calificador, sin necesidad 
de convocar un nuevo proceso selectivo. En caso de renuncia no justificada del aspirante, éste quedará excluido de la bolsa de trabajo, 



28 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 70 Lunes 27 de marzo de 2017

procediéndose a llamar al siguiente con mayor puntuación. Esta bolsa de trabajo tendrá una validez de tres años, salvo que antes de 
finalizar dicho plazo exista una nueva convocatoria para cubrir en propiedad plazas vacantes.

13. Normas finales.
13.1. El sólo hecho de presentar instancias solicitando tomar parte en la convocatoria constituye sometimiento expreso de los 

aspirantes a las bases reguladoras de las mismas que tienen consideración de normas reguladoras de esta convocatoria.
13.2. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 52 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 

Local, 123 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 
y 8, 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa, contra estas bases, que tiene 
carácter definitivo y pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse potestativamente recurso de reposición ante el mismo órgano 
que lo ha dictado, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, 
o directamente recurso contencioso-administrativo ante el órgano judicial competente de dicha jurisdicción con sede en Sevilla, en el 
plazo de dos meses contados, igualmente, a partir del día siguiente al que se produzca la referida publicación.

No se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la deses-
timación presunta del recurso de reposición interpuesto.

Transcurrido un mes desde la interposición del recurso de reposición sin que se notifique su resolución, podrá interponerse 
recurso contencioso-administrativo, sin perjuicio, en su caso, de la procedencia del recurso extraordinario de revisión. No obstante, se 
podrá interponer cualquier otro recurso que se estime procedente.
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Consentimiento:
□ Doy mi consentimiento a que sean consultados o recabados mis datos o documentos necesarios para el trámite de la presen-

te solicitud que obren en poder del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra o en otras Administraciones Públicas.
□ NO doy mi consentimiento a que sean consultados o recabados mis datos o documentos necesarios para el trámite de la 

presente solicitud.
Se presumirá que la consulta u obtención de datos es autorizada por los interesados salvo que conste su oposición expresa (artículo 

28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas). En el caso de no 
otorgar consentimiento se harán los requerimientos para aportar documentación que se consideren oportunos.

(1) Representación: Si se trata de representante legal, copia fidedigna de la escritura o documento constitutivo de la persona 
jurídica o entidad y documento público de su nombramiento de cargo o administrador, vigentes e inscritos en los registros públicos 
correspondientes cuando procede, o mediante apoderamiento apud acta.

(2) Si es persona física sólo podrá indicar un medio preferente, y si es persona jurídica sólo podrá indicar el medio de notifica-
ción electrónica.

(3) Nota sobre la notificación electrónica:
Para poder ser notificado de forma electrónica mediante comparecencia electrónica debe disponer de un certificado digital, 

incluido en la lista de certificados admitidos, así como cumplir con el resto de requisitos técnicos y tener configurado el navegador para 
el uso de funcionalidades de firma electrónica.

Cuando desde el Ayuntamiento se practique una notificación electrónica, el/la interesado/a recibirá un email (de no-responder@
espublico.com, Asunto: Notificación pendiente de recepción) avisándole de que ha de entrar a la Sede Electrónica oficial del Ayunta-
miento: https://ciudadalcala.sedelectronica.es.

Transcurridos 10 días naturales desde la constancia de la recepción de la notificación en dicha dirección de correo electrónico, 
sin que se acceda a su contenido, se entenderá que la notificación ha sido rechazada.

Una vez que se acceda a dicha sede electrónica, se hará clic en el apartado «Carpeta ciudadana -> Buzón Electrónico», para lo 
que deberá identificarse con su certificado de identificación (son válidos DNI electrónico y Certificado de la FNMT) introduciendo el 
PIN correspondiente.

En ese momento se accederá al histórico de las notificaciones realizadas, y a las que se tengan pendientes de recoger, haciendo 
clic en el documento:

A continuación, previa aceptación de las condiciones, se podrá acceder al contenido de la notificación y a los documentos que 
se formen parte de la misma.

Realizado lo anterior, el Ayuntamiento tendrá conocimiento de la recepción de la notificación.
Protección de datos: De acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, 

se le informa que los datos recogidos en este formulario serán incorporados, para ser tratados, en un fichero automatizado propiedad 
de este Ayuntamiento con domicilio en plaza del Duque número 1, 41500. Alcalá de Guadaíra. El/la solicitante autoriza expresamente 
el tratamiento de datos de salud, ideología, origen racial, orientación sexual, religión en caso de que se consignen en la solicitud. Los 
datos podrán ser comunicados a distintas Administraciones o entidades en los supuestos previstos en la citada ley. Podrá ejercitar los 
derechos que le asisten de acceso, rectificación, cancelación y oposición, remitiendo una comunicación a la dirección del responsable 
del fichero en la Oficina de Atención al Ciudadano (OAC), en la dirección anteriormente indicada.

En Alcalá de Guadaíra a 17 de marzo de 2017.—El Secretario General, Fernando Manuel Gómez Rincón.
8W-2332

ARAHAL

Don Miguel Ángel Márquez González, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.
Hace saber: Que habiéndose publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia núm. 273, de 24 de noviembre del 2016, anuncio 

del acuerdo del Pleno ordinario municipal de 29 de septiembre de 2016, por el cual se aprobaba inicialmente la Ordenanza municipal 
reguladora de los servicios bibliotecarios, de conformidad con lo previsto en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, y no ha-
biéndose presentado reclamación alguna, se entiende definitivamente aprobado, el acuerdo hasta entonces provisional, procediéndose a 
continuación a la publicación íntegra del texto de la Ordenanza, a los efectos preceptuados en los artículos 65 y 70.2 de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril.

En Arahal a 22 de febrero de 2017.—El Alcalde-Presidente, Miguel Ángel Márquez González.

Anexo

ORDENANZA MUNICIPAL QUE REGULA LOS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS

Preámbulo:

La biblioteca pública es un centro local de información que facilita a sus usuarios toda clase de conocimientos e información 
mediante una colección organizada y equilibrada de materiales bibliográficos, gráficos, audiovisuales o en cualquier otro soporte, así 
como a través, de los nuevos sistemas de información y tecnologías más avanzadas, y que garantiza el acceso libre y directo al conoci-
miento, la información y la cultura.

Sólo un acceso libre y sin límites al conocimiento, al pensamiento, la cultura y la información posibilitan la libertad, la pros-
peridad y el desarrollo de la sociedad y de ciudadanos bien informados para ejercer sus derechos democráticos y desempeñar un papel 
activo en la sociedad. Por ello, los servicios de la biblioteca pública se prestan sobre la base de igualdad de acceso para todas las perso-
nas, sin tener en cuenta la edad, raza, sexo, religión, nacionalidad, idioma o condición social: sin forma alguna de censura ideológica, 
política o religión.
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La presente ordenanza tiene como objetivo principal regular las normas de uso de los servicios que presta la Biblioteca Mu-
nicipal de Arahal «D. Teodoro Pérez de Paz», de conformidad con lo establecido en la Ley 16/2003, de 22 de diciembre, del Sistema 
Andaluz de Bibliotecas y Centros de Documentación (LSABCD), garantizando así el acceso de toda la comunidad a la lectura y a la 
información, y organizar su uso para lograr el máximo aprovechamiento de los recursos disponibles.

La Biblioteca Municipal de Arahal es de titularidad municipal, por lo tanto su gestión pertenece al Ayuntamiento de Arahal, en 
la medida y forma establecida por la legislación vigente.

La Biblioteca Municipal se integra en la Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía en los términos que establece la LSABCD 
(Ley del Sistema Andaluz de Bibliotecas y Centros de Documentación).

TíTulo I. Del Acceso.

Artículo 1. El acceso a las dependencias públicas de la Biblioteca Pública Municipal será libre. En cualquier momento se po-
drá requerir acreditación de lector o de identidad. Para el servicio de préstamo, servicio de internet y actividades puntuales de animación 
a la lectura será obligatorio la presentación del carné de lector.

Artículo 2. La Biblioteca Pública Municipal de Arahal, como institución de carácter público de la Administración Local, 
no practicará ningún tipo de discriminación por nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circuns-
tancia social.

Artículo 3. El acceso será gratuito, con la excepción del servicio de impresión, el servicio de préstamo interbibliotecario y 
otros que puedan establecerse (según queda recogido en el Artículo 17 de la LSABCD). Las tasas a cobrar serán las que establezca la 
correspondiente ordenanza fiscal municipal.

Artículo 4.1. Se permitirá la entrada con materiales informativos o de escritura propia que no produzcan ruido, tales como 
ordenadores portátiles, pero no con cámaras fotográficas, escáneres y otros aparatos de reproducción. Los teléfonos móviles deberán 
permanecer en modo silencio. Sólo está permitida la entrada de animales en el caso de que acompañen a invidentes.

4.2. Los horarios ordinarios serán los siguientes: Por la mañana de 9,00 a 14 horas y por la tarde de 17,00 a 21 horas. Todo 
ello sin perjuicio, de que se puedan establecer horarios especiales en periodos vacacionales como Navidad, Semana Santa y verano.

Artículo 5. Está prohibido por ley fumar en el interior de cualquier edificio público. No se permitirá introducir o consumir 
comida, bebida (excepto en el patio), ni permanecer en las salas con finalidad distinta a la fijada para cada espacio, así como alterar el 
orden o el silencio, marcar o dañar los bienes muebles o inmuebles. Tampoco se consentirá subrayar, escribir, doblar, raspar o mutilar 
los documentos que constituyen el fondo de la Biblioteca.

Artículo 6. No se podrá acceder a la sala infantil ni a las plantas superiores con bolsos, mochilas o similares, para ello existen 
unas taquillas con llave habilitadas para depositar este tipo de material.

Artículo 7. Los menores de 14 años no podrán acceder a las plantas superiores, sólo podrán estar en la sala infantil-juvenil. 
Así mismo, los menores de 9 años, no podrán permanecer en el edificio sin la tutela de un adulto, que será responsable de sus actos y 
deberá evitar que haga mal uso de la biblioteca.

Artículo 8. En las salas de estudio y sala infantil-juvenil de la biblioteca la utilización de los servicios bibliotecarios habrá de 
ser siempre de forma individualizada, no pudiéndose realizar trabajos en grupo al no existir salas destinadas a este fin.

Artículo 9. Se podrán solicitar desideratas de material bibliográfico y multimedia, rellenando un modelo de solicitud.
Artículo 10. El usuario que no observe las condiciones debidas de comportamiento o incumpla alguna de las normas conteni-

das en la presente Ordenanza podrá ser expulsado del centro.

TíTulo II. De lA expeDIcIón Del cArné De lecTor.

Artículo 11. Es necesario para obtener el carné de lector:
—  Fotocopia del documento acreditativo de identidad (DNI, pasaporte o libro de familia)
—  Una fotografía tamaño carné.
—  Para los menores de 18 años, la solicitud deberá cumplimentarse por el padre, madre o persona que ejerza su guardia y 

custodia, aportando fotocopia DNI.
—  Rellenar el formulario de inscripción que se facilita en la biblioteca.
—  En el caso de extranjeros residentes en España, se les solicitará la presentación de la tarjeta de residencia.
—  Para extranjeros sin residencia en España será necesario que un usuario de la biblioteca, residente en España, asuma por 

escrito la obligación de responder solidariamente de las responsabilidades de aquellos.
Las renovaciones del carné de lector se realizarán cada 5 años y al cumplir 14 años, en este último caso será necesario renovar 

la documentación.
En caso de pérdida del carné deberá aportar de nuevo la documentación para solicitar otro nuevo.
Artículo 12. Deberá comunicarse inmediatamente a la biblioteca la pérdida del carné de lector. Será responsabilidad de éste 

cuantas transacciones se realicen con el carné hasta el momento en que comunique la pérdida a los servicios municipales.
Artículo 13. Todos los usuarios están obligados a comunicar inmediatamente cualquier cambio referente a la documentación 

entregada para la obtención del carné de lector.
Artículo 14. Para el acceso a los servicios bibliotecarios, no sólo es necesario poseer el carné de lector, sino el presentarlo 

cuando así lo solicite el personal de la biblioteca.
Artículo 15. Se facilitará un sólo carné por persona en toda la Comunidad Autónoma de Andalucía, y su utilización será per-

sonal e intransferible.
Artículo 16. La solicitud del carné de lector implica la aceptación por parte del solicitante de las normas y sanciones que rigen 

el funcionamiento de la Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía en los términos que establece la LSABCD.
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TíTulo III. Del servicio De PrésTAmo.

Artículo 17. El servicio de préstamo se ofrecerá en el horario de apertura del edificio y siempre hasta los 10 minutos anteriores 
al cierre. Para hacer uso de dicho servicio es necesario presentar el carné de lector.

Artículo 18. Serán objeto de préstamo todo el fondo de la Biblioteca Pública Municipal, con las excepciones que se enumeran 
a continuación:

—  Fondo antiguo.
—  Fondo local de los títulos que sólo se disponga un ejemplar.
—  Los donados con la condición expresa de que no sean prestados.
—  Las obras de consulta de uso muy frecuente.
—  Las obras de referencia: diccionarios, enciclopedias, anuarios, manuales etc.
—  Las publicaciones periódicas: prensa y revistas.
Artículo 19. Se establecen cuatro tipos de préstamo:
—  Individual: Infantil o adulto.
—  Interbibliotecario: petición de préstamo a otras bibliotecas de la Red Andaluza.
—  Colectivo: hecho a entidades o grupos de personas (asociaciones, colegios, etc.) mediante lote de libros.
Artículo 20. Del préstamo individual.

Se podrán tener en préstamo hasta un máximo de dos ejemplares librarios por un periodo de quince días y un ejemplar no librar-
lo por un periodo de 5 días no renovable. Los ejemplares librarios se podrán renovar una sola vez por un plazo de 15 días a partir del 
quinto día del préstamo inicial. Las renovaciones se podrán efectuar por teléfono, que en cada momento sea facilitado por los servicios 
municipales.

Se podrán establecer periodos especiales de préstamo para personas con deficiencia visual o minusvalía, previa petición.
Artículo 21. Del préstamo fin de semana.

No se admiten préstamos de fin de semana.
Artículo 22. Del préstamo interbibliotecario.

Petición de préstamo realizada a otra biblioteca de la Red de Lectura Pública de Andalucía, los plazos de este tipo de préstamo 
son iguales a los del préstamo individual. En cualquier momento se podrán establecer unas tasas económicas para el desarrollo de dicho 
servicio.

Artículo 23. Del préstamo colectivo.

El préstamo colectivo se realiza a instituciones, centros educativos, asociaciones, etc. Se realiza mediante lote de libros hasta 
un máximo de 50 ejemplares. El periodo de préstamo será de hasta cuarenta días. No existe la renovación para este tipo de préstamo.

Artículo 24. De las reservas.

Cada lector podrá tener en reserva un ejemplar librarlo. Las reservas se podrán realizar por teléfono, que en cada momento sea 
facilitado por los servicios municipales y personalmente.

Artículo 25. Del préstamo de material audiovisual.

Cada usuario podrá tener en préstamo un material audiovisual por un plazo de 5 días sin renovación.
Artículo 26. La biblioteca efectuará cartas de reclamación a los lectores que por olvido no devuelvan los libros prestados en 

los plazos establecidos.
Artículo 27. El retraso en la devolución del material prestado dará lugar a la suspensión del derecho de utilización del servicio 

por un tiempo equivalente a la demora producida.
Artículo 28. El lector del servicio de préstamo que experimente un notable deterioro en las obras que se lleve o las extravíe, 

queda obligado a la reposición de las mismas, para poder continuar siendo usuario de dicho servicio. En tanto no se cumpla este requi-
sito, el usuario quedará suspendido del servicio de préstamo.

Artículo 29. Dentro de la Red de Lectura Pública de Andalucía cada lector podrá tener en préstamo 8 ejemplares prestables 
y 4 materiales audiovisuales.

TíTulo IV. Del servicio De inTerneT y wifi.

Artículo 30. Para utilizar cualquier puesto del servicio de Internet, es necesario hacer previamente una reserva, siendo el per-
sonal de la biblioteca quién le asigne el puesto. Se podrá acceder en el mismo momento si se encuentra algún puesto libre.

Artículo 31. Es necesario presentar el carné de lector o el documento nacional de identidad para hacer uso de dicho servicio, 
así mismo tendrán preferencia en el servicio los usuarios que posean el carné de lector/carné de la Red de Bibliotecas Andaluzas.

Artículo 32. Los menores de 16 años no podrán utilizar este servicio sin previa autorización del padre, madre o tutor legal.
Artículo 33. Cada usuario podrá reservar dos sesiones de internet a la semana. Las sesiones serán de 30 minutos, distribuidas 

en el horario de apertura de la biblioteca, de lunes a viernes. Se concederá un tiempo de espera de 5 minutos, pasado este tiempo, el 
usuario perderá el derecho de utilización del puesto. Este tiempo se descontará del turno de acceso.

Artículo 34. Los puestos de acceso a Internet han de usarse individualmente, el acceso a la sala será de una persona por or-
denador.

Este servicio está destinado a la consulta de información en Internet exclusivamente. Queda prohibido cualquier otro uso de los 
equipos, así como el acceso a páginas de contenido pornográfico, racista, xenófobo, etc., y participación en grupos de discusión, chats, 
news, etc., acceso a juegos o páginas similares.

Artículo 35. No está permitido realizar cambios en el sistema operativo, utilizar otro software que no sea el navegador, utilizar 
disquetes o CDs, grabación de archivos, etc. Esta permitido es uso de pendrive y auriculares.
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Artículo 36. La biblioteca no se hace responsable del mal uso que los usuarios puedan hacer de Internet en sala o en las 
zonas wifi.

El usuario se compromete a respetar en todo momento la legislación vigente en materia de propiedad intelectual y hacer un 
uso adecuado del servicio de acceso a internet, teniendo siempre presente los principios que rigen la actividad de la Biblioteca. El 
incumplimiento de las normas establecidas, dará lugar a la suspensión temporal o indefinida como usuario de la Biblioteca Municipal.

El personal de la biblioteca no manipulará nunca los dispositivos, máquinas, móviles u ordenadores personales de los usuarios.

TíTulo V. Del servicio De consulTA y lecTurA en sAlA.

Artículo 37. Los puestos de lectura no pueden ser reservados ni abandonados por un periodo de tiempo superior a 30 minutos. 
Dicha ausencia determinará su ocupación por otra persona que lo precise. El personal de la biblioteca retirará cualquier material que 
esté ocupando un puesto sin la presencia física de nadie, cuando se exceda el tiempo anteriormente especificado.

Artículo 38. Queda prohibido leer en voz alta y/o alterar de algún modo el silencio necesario para el estudio.
Artículo 39. El personal de la biblioteca proporcionará a los usuarios la información y asistencia necesaria para la mejor 

utilización de los fondos y servicios, sobre todo a través de la organización y localización de fondos, la consulta del OPAC, el manejo 
de las obras de referencia, etc.

Artículo 40. La consulta de los fondos se realizará de forma individual. Los libros consultados de libre acceso en todo el 
edificio, no deben colocarse de nuevo en las estanterías, sino en las mesas y/o carros habilitados para ello.

TíTulo VI. Del servicio De reproDuccIón e ImpresIón De Documentos.

Artículo 41. Del Servicio de reproducción.

La biblioteca no presta dicho servicio directamente. El usuario interesado puede sacar fuera del edificio un ejemplar no pres-
table para hacerle las fotocopias oportunas. Para ello será imprescindible entregar el DNI. El ejemplar deberá ser devuelto 10 minutos 
antes de la hora del cierre.

Quedan excluidos aquellos materiales en los que su estado de conservación u otras características especiales no aconsejen su 
reproducción.

Artículo 42. Cada persona será responsable de respetar la legislación vigente sobre derechos de autor y propiedad intelectual.
Artículo 43. Del servicio de impresión.

Este servicio sólo se prestará a través del servicio de Internet. Cada usuario podrá imprimir un máximo de 3 copias por día. 
Antes de imprimir deberá avisar al personal de la biblioteca que le autorizará a realizar dicha acción. En cualquier momento se podrán 
establecer unas tasas económicas para el desarrollo de dicho servicio.

DIsposIcIón aDIcIonal PrimerA.

A todo lo no previsto en esta Ordenanza régimen de funcionamiento del Servicio Bibliotecario Municipal, le será de aplicación 
lo establecida en la Ley 16/2003, de 22 de diciembre, del Sistema Andaluz de Bibliotecas y Centros de Documentación (LSABCD) y 
demás normativa de desarrollo.

DIsposIcIón aDIcIonal segunDa.

Quedan vigentes todas las disposiciones normativas municipales en todo aquello que no contradigan expresamente a la presente 
Ordenanza.

DIsposIcIón finAl.

La presente Ordenanza entrará en vigor a los quince días de su completa publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia y 
permanecerá en vigor hasta que se apruebe su modificación o derogación.

2W-2039

ARAHAL

Don Miguel Ángel Márquez González, Alcalde–Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.
Hace saber: Que por acuerdo Plenario, en sesión ordinaria celebrada el día 30 de mayo de 2016, y conforme determina el artículo 

49 de la Ley 7/1985, de 2 d e abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, se acordó aprobar inicialmente el Reglamento regulador 
del procedimiento de propuestas de gastos de contratos menores y del registro, tramitación, gestión y control de facturas recibidas en el 
Ayuntamiento de Arahal.

Que en el «Boletín Oficial» de la provincia número 138, del día 16 de junio de 2016, fue expuesta al público, para reclama-
ciones y sugerencias por 30 días naturales, el referido reglamento, conforme establece el expresado precepto legal LRBRL, sin que en 
dicho plazo se hayan presentado reclamaciones ni sugerencias contra el acuerdo.

Que por ello ha quedado elevado a definitivo el acuerdo inicialmente adoptado, publicándose íntegramente el reglamento regu-
lador del procedimiento de propuestas de gastos de contratos menores y del registro, tramitación, gestión y control de facturas recibidas 
en el Ayuntamiento de Arahal, cuyo texto se acompaña.

En Arahal a 8 de febrero de 2017.—El Alcalde–Presidente, Miguel Ángel Márquez González.

REGLAMENTO REGULADOR DEL PROCEDIMIENTO DE PROPUESTAS DE GASTOS DE CONTRATOS MENORES Y DEL REGISTRO,
TRAMITACIÓN, GESTIÓN Y CONTROL DE FACTURAS RECIBIDAS EN EL AYUNTAMIENTO DE ARAHAL

exposIcIón De moTivos

La Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por las que se establecen medidas de lucha 
contra la morosidad en las operaciones comerciales, dispone en su artículo 5, párrafos 1 y 2 que «…las entidades locales dispondrán 
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de un registro de facturas y demás documentos emitidos por los contratistas a efectos de justificar las prestaciones realizadas por los 
mismos, cuya gestión corresponde a la Intervención u órgano de la entidad local que tenga atribuida la función de contabilidad.

Cualquier factura o documento justificativo emitido por los contratista a cargo de la entidad local, deberá ser objeto de anotación 
en el registro indicado en el apartado anterior con carácter previo a su remisión al órgano responsable de la obligación económica…»

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, establece en su artículo 1 «…..Constituye el objeto de la presente ley impulsar el uso de la factura electrónica, crear el registro 
contable de facturas, regular el procedimiento para su tramitación en las administraciones públicas y las actuaciones de seguimiento 
por los órganos competentes».

La Orden HAP/492/2014, de 27 de marzo, por la que se regulan los requisitos funcionales y técnicos del registro contable 
de facturas de las entidades del ámbito de aplicación 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, establece «…La creación del registro contable de facturas constituye 
una obligación de cada una de las entidades incluidas en el ámbito de aplicación de la ley 25/2013, de 27 de diciembre, a partir de 1 
de enero de 2014. A partir de dicha fecha todas las facturas que se expidan por los servicios prestados o bienes entregados a las citadas 
entidades, cualquiera que sea su soporte, electrónico o papel, deberán ser objeto de anotación en el correspondiente registro contable de 
facturas, que estará integrado o interrelacionado con el respectivo sistema de información contable de la entidad u organismo público, 
y gestionado por el órgano o unidad administrativa que tenga atribuida la función de contabilidad..».

El artículo 146 del Real Decreto 2568/86, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcio-
namiento y Régimen Jurídico de la Administración Local, establece que «..el procedimiento administrativo de las entidades locales, 
se rige, entre otras normas, por el reglamento sobre procedimiento administrativo que aprueban las entidades locales en atención a la 
organización peculiar que hayan adoptado, formando parte del mismo los actos administrativos relacionados con la fase de iniciación 
del procedimiento y en particular los relativos a la presentación de documentos e instancias en los registros municipales.»

En cumplimiento de la normativa citada, se pretende la creación de un registro de facturas cuya regulación se realiza por medio 
del presente reglamento, que no es un simple registro interno, sino que repercute directamente en los derechos de los ciudadanos en sus 
relaciones económicas con el Ayuntamiento de Arahal. Por ello, se establecen requisitos formales adicionales para los documentos de 
cobro, además de aquellos que ya son exigibles por normativa legal o reglamentaria administrativa o tributaria. A la hora de establecer 
tales requisitos se ha tomado en consideración la adecuación de los mismos a los fines propios de la actuación administrativa, de forma 
que toda carga que se establezca a los particulares se encuentre orientada a la eficacia en el funcionamiento del servicio, garantizando la 
agilidad en la tramitación administrativa de las facturas. Las medidas adoptadas son, en este sentido proporcionadas y proporcionales. 
La anotación en el registro determina el tiempo y el orden de prelación y produce, en consecuencia, efectos económicos. Tales efectos 
exigen que el funcionamiento del registro sea un reglamento normalizado, sujeto a una norma pública y publicada que garantice un 
funcionamiento uniforme y conforme a criterios homogéneos y cognoscibles.

De esta forma, el presente reglamento, viene a garantizar la seguridad jurídica en las relaciones entre los ciudadanos y el 
Ayuntamiento de Arahal cuando establecen vínculos económicos contractuales, al tiempo que garantiza la transparencia en el funcio-
namiento del registro.

TíTulo PreliminAr

Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto.
El presente reglamento tiene por objeto la regulación de la tramitación de las propuestas de gastos de contratos menores y la 

regulación de los registros de facturas del Ayuntamiento de Arahal, así como la tramitación, gestión y control de las facturas justifica-
tivas de las prestaciones realizadas por los contratistas y proveedores.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.
Las disposiciones de este reglamento serán de aplicación a todos los órganos y unidades administrativas de las distintas áreas 

y delegaciones del Ayuntamiento de Arahal.
TíTulo i

De las propuestas de gasto de contratos menores

Artículo 3. Definición y objeto.
1. Se entiende por propuesta de gasto de contratos menores aquellas solicitudes que tramiten las distintas áreas gestoras muni-

cipales para poder aprobar los expedientes de adjudicación de contratos menores.
Se entiende por contratos menores aquellos que están definidos en los artículos 111 y 138.3 del Real Decreto Legislativo 

3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
2. Para la realización de cualquier gasto que suponga la ejecución de una obra, suministro o servicio que tenga consideración 

de contrato menor en los términos definidos anteriormente será necesaria la previa tramitación de la propuesta de gasto por las distintas 
áreas gestora de cada ente.

3. Quedan excluidas de la obligatoriedad de la previa tramitación de la propuesta de gasto, los gastos que se tramiten a través 
de mandamientos de pago a justificar o anticipos de caja fija.

Artículo 4. Tramitación.
1. La tramitación de estas propuestas de gasto se realizará a través del modelo facilitado por el departamento de intervención.
2. No podrá aprobarse propuesta de gasto alguna que no cuente con crédito presupuestario suficiente y adecuado a la misma. 

Estas propuestas serán devueltas por la intervención al área correspondiente para tomar conocimiento de la no aprobación de la misma.
La aprobación de la propuesta de gasto por el órgano competente reservará crédito presupuestario a tal fin.
3. El órgano competente para la aprobación de las propuestas de gastos será el Alcalde–Presidente de la corporación. La apro-

bación de propuestas de gastos superiores a 600,01 euros será competencia de la junta de gobierno local por delegación del Alcalde, sin 
perjuicio de las posibilidades de avocación que la ley prevé.
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4. Tras la aprobación de la propuesta, el procedimiento finalizará con la generación y remisión al proveedor de una «hoja de 
encargo», que será garantía de la existencia de crédito presupuestario adecuado y suficiente, y en la cual se detallarán, entre otros as-
pectos, el órgano que aprobó el gasto, la fecha en que tuvo lugar tal aprobación, el contenido del encargo, el importe del mismo (IVA 
incluido) y el número de operación así como aquéllos datos que precisará el proveedor para confeccionar la factura una vez realizada 
la obra, el suministro o la prestación del servicio encargados.

TíTulo ii
De los registros de facturas

Artículo 5. Registros de facturas.
Los registros de facturas del Ayuntamiento de Arahal son los que a continuación se detallan:
— Registro General del Excmo. Ayuntamiento de Arahal.
— Registro de facturas telemáticas a través de la plataforma FACE.
Artículo 6. Naturaleza.
Los registros de facturas objeto del presente título tienen naturaleza de registro administrativo en los términos recogidos en el 

artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y, por tanto, dan fe de la presentación y del registro de las facturas de los proveedores.

Artículo 7. Integración orgánica.
Los registros de facturas se incorporan al Sistema de Información contable de la Administración Local (SICAL).
Artículo 8. Funciones.
Los registros de facturas realizarán las siguientes funciones:
1. La recepción y anotación de las facturas o documentos justificativos emitidos por los acreedores, así como la documentación 

que pueda completarlas, presentadas tanto en papel como en formato electrónico a través de la plataforma de factura electrónica.
2. La entrega al interesado del justificante en el que figura la fecha en que se produjo la recepción de las facturas, a efectos de 

lo dispuesto en la legislación de contratos del sector público.
3. Anotación de los correspondientes asientos de fechas relativos a la tramitación de las facturas registradas.
4. La publicidad, en los términos legalmente establecidos, de las facturas recibidas y sus fechas, expidiendo, a solicitud de 

las personas legitimadas, notas acreditativas y certificaciones de facturas presentadas y, de conformidad con lo establecido en la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y a 
los efectos en la misma previstos, copias compulsadas de los originales presentados.

TiTulo iii
De las facturas

Artículo 9. Concepto y requisitos.
1. La factura es el documento, con efectos fiscales, emitidos por el acreedor derivado de una operación de compraventa de sumi-

nistro, de una prestación de servicios o realización de obras, que expresa la obligación de pago del deudor. Los acreedores tienen la obli-
gación de hacer llegar los originales de las facturas o documentos sustitutivos al Ayuntamiento en el mismo momento de su expedición.

No son facturas ni documentos justificativos:
— El albarán que es el documento que acredita la recepción de un suministro.
— La factura proforma ya que no es una obligación de pago, no tiene efectos fiscales.
—  Los documentos sustitutivos de las facturas como son los tickets, estos no pueden ser admitidos, ya que en todo caso se 

deben emitir facturas simplificadas, según el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Regla-
mento por el que se regulan las obligaciones de facturación.

2. Sin perjuicio de otros datos o requisitos que puedan resultar obligatorios por aplicación del Real Decreto 1619/2012, de 30 
de noviembre, por el que se aprueba el reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, habrá de constar en las facturas 
presentadas los siguientes datos:

a) Número y, en su caso, serie de la factura.
b) Fecha de su expedición.
c) Nombre y apellidos, razón o denominación social completa del expedidor de la factura.
d)  Número de identificación fiscal atribuido por la Administración Española (N.I.F. o C.I.F.), o en su caso por otro país miem-

bro de la Comunidad Económica Europea (N.I.E.), del expedidor de la factura.
e) Domicilio fiscal del expedidor de la factura.
f) Identificación de la entidad a la que se dirige la factura, indicando su C.I.F. y domicilio fiscal.
g)  Importe de las operaciones, con base imponible, tipo de I.V.A., cuota y total factura, incluyendo el precio unitario sin Im-

puesto de dichas operaciones, así como cualquier descuento o rebaja que no esté incluido en dicho precio unitario. En el 
caso de que la operación que se documenta esté exenta de I.V.A., referencia a la normativa o indicación de dicha exención.

h) Retenciones en concepto de I.R.P.F. y demás que, en su caso, resulten procedentes.
i) Descripción de la obra, servicio o suministro realizado.
j) Fecha en que se ha efectuado la operación que se factura.
k)  Códigos de oficina contable, órgano gestor y unidad tramitadora (estos códigos se recogen en el contrato o, en el caso de 

contratos menores, en la «hoja de encargo»).
l)  Número de operación del contrato (esta referencia se recoge en el contrato o, en el caso de contratos menores, en la «hoja 

de encargo»).
Además de los datos señalados previamente, se recomienda hacer constar en las facturas la siguiente información:
— Correo electrónico.
— Teléfono.
— Persona de contacto.
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3. Dado que la forma de pago que tiene establecido el Ayuntamiento de Arahal es la transferencia bancaria, conjuntamente 
con las factura deberá de presentarse certificado original de la entidad financiera o modelo de solicitud de apertura o modificación de 
ficha de tercero y pago por transferencia en el que se haga constar la cuenta bancaria a efectos de transferencias, así como los titulares 
de la misma.

Esta documentación no deberá presentarse si ya se tiene la condición de proveedor habitual del Ayuntamiento de Arahal, salvo 
que exista modificación en los datos fiscales del proveedor o se desee modificar la cuenta corriente en donde percibir las cantidades 
que se le adeuden.

Artículo 10. Obligación y plazo de presentación.
El proveedor que haya expedido la factura por los servicios prestados o bienes entregados al Ayuntamiento de Arahal o a alguno 

de sus entes dependientes, tendrá la obligación, a efectos de lo dispuesto en el artículo 216 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 
14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, de presentarla ante un registro 
administrativo, en los términos previstos en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común, en el plazo de treinta días desde la fecha de entrega efectiva de las 
mercancías o la prestación de servicios.

En tanto no se cumplan los requisitos de tiempo y forma de presentación, no se entenderá cumplida esta obligación de presen-
tación de facturas en el registro.

Artículo 11. Canales de presentación.
1. Las facturas se podrán presentar a través de tres canales:
1º) Canal presencial para las facturas formato papel. Las facturas originales se presentarán en el registro general del Ayunta-

miento en días hábiles no festivos, de lunes a viernes y en horario de oficina. Una vez presentadas se procederá al escaneado de las 
facturas desde el Registro y dándose traslado diariamente al departamento de intervención.

2º) Presentación por correo: Las facturas originales recibidas por correo postal, serán remitidas de forma inmediata por el re-
gistro general del Ayuntamiento.

3º) Canal electrónico. Las facturas se presentan a través de la plataforma Punto General de Entrada de Facturas electrónicas de 
la Administración General del Estado: FACe.

2. En todo caso, y tal y como determina la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del 
registro contable de facturas, están obligados al uso de factura electrónica y a su presentación ante el FACe las entidades siguientes:

a) Sociedades anónimas.
b) Sociedades de responsabilidad limitada.
c) Personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica que carezcan de nacionalidad española.
d)  Establecimientos permanentes y sucursales de entidades no residentes en territorio español en los términos que establezca 

la normativa tributaria.
e) Uniones temporales de empresas.
f)  Agrupación de interés económico, agrupación de interés económico europea, fondo de pensiones, fondo de capital riesgo, 

fondo de inversiones, fondo de utilización de activos, fondo de regularización del mercado hipotecario, fondo de tituliza-
ción hipotecaria o fondo de garantía de inversiones.

3. En todo caso deberán presentarse por el canal electrónico todas aquellas facturas cuyo importe, I.V.A. incluido, supere los 
cinco mil euros (5.000,00 €).

4. Las personas o entidades no incluidas en los apartados anteriores podrán presentar facturas por cualquiera de los tres canales 
anteriormente referenciados.

Artículo 12. Admisión, anotación en el registro de facturas y archivo.
1. No se admitirá para su validación o trámite ninguna factura o certificación de la que no exista constancia de su inscripción en 

el registro de facturas, siendo responsables de los perjuicios que la omisión de esta obligación pueda comportar al Ayuntamiento por la 
inobservancia de plazos de pago previstos en la ley.

Si excepcionalmente constaran facturas en otras unidades gestoras del Ayuntamiento, dichas facturas no producirá los efectos 
propios del registro hasta que las mismas no hayan sido recepcionadas y registradas por el registro general. Los responsables de las 
unidades gestoras receptoras de las facturas está obligados a la inmediata remisión de las mismas al registro de facturas y serán res-
ponsables de los perjuicios que pueda ocasionarse a los interesados y al Ayuntamiento de Arahal por las demora en el cumplimiento 
de esta obligación. Esta responsabilidad se extiende a los casos de documentos emitidos por el propio Ayuntamiento, tales como certi-
ficaciones de obras, que deberán ser remitidos a la Intervención de forma inmediata a su expedición, para su anexión al registro de la 
correspondiente factura.

2. En el supuesto de que la documentación presentada no reúna los requisitos obligatorios establecidos en el artículo 9 del pre-
sente reglamento, será rechazada (caso de presentación por canal electrónico) o devuelta (caso de presentación presencial o por correo 
postal) al proveedor indicando los motivos de tal rechazo o devolución.

La subsanación de tales defectos por el proveedor conllevará una nueva presentación.
3. La inscripción en el registro de facturas es requisito necesario para justificar las prestaciones realizadas por terceros a favor 

del Ayuntamiento de Arahal o de sus entes dependientes, para la tramitación del reconocimiento de la obligación derivado de las mismas.
Cualquier factura o documento justificativo emitido por terceros que cumpla con los requisitos mínimos establecidos en el 

presente reglamento, debe ser objeto de anotación en el registro de facturas correspondiente.
4. Quedan excluidas de la obligatoriedad de la inscripción previa, las facturas que hayan sido atendidas mediante mandamientos 

de pago a justificar o anticipos de caja fija, cuya incorporación al sistema se realizará en el momento de la justificación.
5. La inscripción se efectuará por estricto orden de recepción, debiendo registrarse con número de orden correlativo en un 

asiento en el que constará los datos recogidos en el artículo 9 del presente reglamento.
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6. Las facturas presentadas en formato papel se sellarán con el número de registro, se escanearán incorporando su representa-
ción gráfica al sistema informático y se archivarán por orden de presentación en carpetas que se ubicarán en Intervención, realizándose 
el resto de su tramitación por medios informáticos.

Artículo 13. Tramitación de facturas.
En el caso que se detecten errores en facturas ya registradas, se procederá a su devolución al proveedor. En la notificación por 

la que se devuelva la factura se expresarán los motivos que justifiquen la misma. Para la subsanación de tales errores deberá emitirse y 
presentarse la correspondiente factura rectificativa.

Una vez realizada la inscripción de la factura en el registro de facturas de cada entidad, se remitirá de en un plazo de ocho días al 
portafirmas del empleado/s responsable/s de la unidad administrativa gestora del gasto, así como al del Concejal-Delegado competente, 
que deban darle la validación y conformidad a través de sus firmas.

El departamento de intervención deberá determinar los empleados responsables de la firma y conformación de las facturas, así 
como los que garanticen la realización de dicha tramitación durante sus ausencias; cuyas vacaciones, licencias y permisos no podrán 
ser coincidentes por necesidades del servicio.

Remitidas las facturas a las unidades administrativas gestoras, se concede un plazo de ocho días naturales para la realización 
de los trámites de firma y validación. En concreto se concederá un plazo de cinco días al técnico del departamento correspondiente y 
de tres días al Concejal Delegado del Área. En el supuesto de disconformidad con la factura y que no proceda su firma-conformidad, la 
factura será rechazada y devuelta, recogiéndose en el apartado de observaciones las razones del rechazo o disconformidad.

Transcurrido el plazo del apartado anterior sin que la unidad gestora haya procedido a la remisión a la unidad de Intervención 
de la factura debidamente conformada, la Intervención requerirá al Alcalde, Concejal-Delegado o Técnico de dicha unidad gestora para 
que justifique por escrito la falta de tramitación, siendo la unidad responsable de los perjuicios que el incumplimiento de dicho plazo 
causara a la entidad.

Una vez la factura obtenga la conformidad de la unidad administrativa gestora y del Alcalde o Concejal-Delegado, se confec-
cionarán por Intervención los correspondientes documentos contables de obligaciones reconocidas y se procederá a la fiscalización de 
los mismos en un plazo de diez días, que será previa a su aprobación por el órgano competente.

La fiscalización previa consistirá en comprobar los siguientes extremos:
— Existencia y adecuación del crédito.
— Competencia del órgano.
— Procedimiento de contratación.
Asimismo, la intervención podrá realizar las observaciones que considere convenientes. Aprobadas las correspondientes obli-

gaciones reconocidas, se procederá por intervención a su contabilización.
La Alcaldía cuenta con un plazo de tres días para aprobar las facturas y su correspondiente pago, mediante decreto así como, 

proceder al levantamiento del reparo y la redacción de la memoria justificativa de la adopción de dicha medida contraria al reparo de 
Intervención en un plazo de cinco días.

Artículo 14. Pago de las facturas y su archivo.
Aprobadas y contabilizadas las obligaciones reconocidas, se procederá por Tesorería cada jueves o viernes de la semana a la 

tramitación de la ordenación y realización del pago de las mismas, conforme al plan de disposición de fondos vigente y sobre la base 
de las instrucciones de Alcaldía-Presidencia.

Artículo 15. Período medio de pago a proveedores e Informes trimestrales sobre morosidad en operaciones comerciales.
1. Trimestralmente se dará cuenta al Pleno de un informe conjunto de Intervención y Tesorería en el que se ponga de manifiesto 

el período medio de pago a proveedores individual y global para el Ayuntamiento, sus organismos autónomos y demás entes depen-
dientes que tenga la consideración de administración pública, en los términos del artículo 13 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, 
de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y del Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, desarrolla la metodología de 
cálculo del periodo medio de pago a proveedores de las administraciones públicas.

2. Trimestralmente se dará cuenta al Pleno de un informe conjunto de intervención y Tesorería sobre morosidad en operaciones 
comerciales del Ayuntamiento y sus entes dependientes, en los términos del artículo 4, apartado 3, de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de 
modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 
comerciales.

Artículo 16. Supuestos específicos.
1. En casos excepcionales en los que las facturas registradas no cuenten con consignación presupuestaria, los técnicos respon-

sables de las unidades administrativas gestoras deberán informar de las causas de dicha situación y proceder a la tramitación del expe-
diente de reconocimiento de crédito que corresponda. Estas facturas sin consignación presupuestaria serán objeto de registro específico 
para reflejar esta circunstancia.

2. Si la obligación de pago de una factura y/o certificación de obra derivada de una sentencia judicial firme o de la justificación 
de una subvención, se llevarán a cabo las actuaciones oportunas a la mayor brevedad posible, tomando en consideración lo establecido 
en el artículo 173.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales, en el artículo 106 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administra-
tiva y demás normas de aplicación.

3. Se podrán aprobar hasta el día 30 de enero de cada ejercicio y con cargo al presupuesto del ejercicio anterior, las obligaciones 
reconocidas correspondientes a facturas por obras, servicios o suministros que realmente se hayan contratado y ejecutado hasta el 31 de 
diciembre del ejercicio anterior, siempre que hayan entrado en el registro general antes del 8 de enero del ejercicio siguiente.

DisPosiciones aDIcIonales

Primera.—Publicidad y protección de datos.
Sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, los 

datos recogidos en el registro de facturas tendrán la misma publicidad que los recogidos en el resto del SICAL.
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Se reconoce el derecho de los interesados a acceder a sus datos contenidos en el Registro de facturas en los términos del artículo 
37 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. De esta forma, los interesados tendrán derecho a obtener notas informativas y certificados comprensivos de las facturas que 
emitan y que se encuentren inscritas en el Registro de facturas. Igualmente tendrá derecho a obtener notas informativas y certificados 
de carácter negativo, relativos a la no inscripción de facturas en el Registro o a la denegación de inscripción de facturas defectuosas.

Dado el carácter de registro incorporado a la contabilidad pública, no será necesario para la inscripción en el registro el consen-
timiento del interesado, ni podrá ejercitarse respecto a los datos del mismo los derechos de oposición y cancelación.

Los interesados podrán ejercer el derecho de rectificación de datos erróneos mediante solicitud dirigida a la Intervención Gene-
ral a la que se acompañará la documentación acreditativa del error producido en los procedimientos legalmente establecidos.

Segunda.—Firma electrónica.
Debido a la implantación de la factura electrónica, en el procedimiento para el registro y tramitación de facturas, se incorpora 

la obligatoriedad de utilizar y aplicar la firma avanzada electrónica en cada una de las fases del mismo y de los documentos contables 
derivados que sean necesarios para la tramitación electrónica de este procedimiento.

DisPosiciones finAles

Publicación y entrada en vigor

Única.
La publicación y entrada en vigor del presente reglamento se regirá por lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de 

abril, reguladora de las Bases de Régimen Local.
8W-1214

CAZALLA DE LA SIERRA

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo 
el Acuerdo plenario inicial aprobatorio de Ordenanza fiscal reguladora del precio público por la prestación del servicio de ayuda a 
domicilio del Ayuntamiento de Cazalla de la Sierra, publicado en «Boletín Oficial» de la provincia núm. 148 de 28 de junio de 2016, 
cuyo texto íntegro se hace público, para su general conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.3 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

«ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO.

Artículo 1. Fundamento y naturaleza.

De conformidad con lo previsto en el art. 127, en relación el art. 41, ambos del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo; y en virtud de la disposición transitoria quinta de 
la Orden de 15 de noviembre de 2007, por la que se regula el servicio de ayuda a domicilio en la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
este Ayuntamiento establece el Precio Público por el Servicio de Ayuda Domicilio (SAD) que se regirá por las Ordenanzas reguladoras 
y fiscales del Servicio de Ayuda a Domicilio.

Artículo 2. Concepto.

El concepto por el que se satisface el precio público es la prestación de atenciones de carácter personal y doméstico conforme 
a lo estipulado en la Ordenanza reguladora del SAD en este Ayuntamiento.

Artículo 3. Objeto. 

El objeto es regular la aportación de las personas usuarias del Servicio de Ayuda a Domicilio en el término municipal de Cazalla 
de la Sierra, con el fin de dar cumplimiento al principio de universalización y la implicación de la población conforme al desarrollo 
establecido en las Ordenanzas Municipales Reguladoras del Servicio de Ayuda a Domicilio.

Artículo 4. Tarifa.

1. A los efectos de determinar la tarifa a abonar por los usuarios/as de la Ayuda a Domicilio que tengan reconocida la situa-
ción de dependencia y se les haya prescrito el servicio, se estará a lo dispuesto en el contenido de la Resolución Aprobatoria del Progra-
ma Individual de Atención, donde queda detallada la intensidad, participación económica y efectividad que este Ayuntamiento deberá 
prestar al usuario/a. Asimismo, en caso de que exista algún porcentaje de copago del servicio por parte del usuario/a, el Ayuntamiento 
efectuará las liquidaciones oportunas conforme a lo previsto en la normativa que desarrolla la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de 
Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia.

2. Para el resto de usuarios/as que hayan accedido al servicio según lo previsto en el Art. 8.1 b) y c) de la Ordenanza mu-
nicipal reguladora del SAD se procederá a establecer el precio-costo por hora de servicio en 13 euros/hora. Para estos usuarios/as se 
tendrá en cuenta la renta per capita anual, definida como la suma de la renta de cada uno de los miembros de la unidad de convivencia, 
según Orden de 15 de noviembre de 2007. Se entenderá por unidad de convivencia al conjunto de personas que convivan y compartan 
el mismo domicilio de forma estable y permanente.

En la Resolución Aprobatoria que dictará la Delegación de Servicios Sociales quedarán especificados los siguientes datos sobre 
la concesión del Servicio:

—  De identificación del expediente.
—  Del servicio a prestar.
—  La identificación del/la profesional que presta el servicio.
—  La fórmula contractual, en caso de que exista.
—  El precio público.
A cuyos efectos se aplicarán los criterios establecidos en el módulo de Ayuda a Domicilio del Sistema Informático de Usuarios 

de los Servicios Sociales (SIUSS).
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3. La tabla para determinar la participación de la persona usuaria en el coste del servicio, que haya accedido al mismo según 
lo previsto en el art. 8.1 b) y c) de la Ordenanza municipal reguladora del SAD, será la siguiente:

TABLA PARA DETERMINAR LA PARTICIPACIÓN DE LA PERSONA USUARIA EN EL COSTE DEL SERVICIO.

Capacidad económica personal / renta per cápita anual % Aportación

<= 1 IPREM. 0 %
> 1 IPREM <= 2 IPREM. 5%
> 2 IPREM <= 3 IPREM. 10%
> 3 IPREM <= 4 IPREM. 20 %
> 4 IPREM <= 5 IPREM. 30 %
> 5 IPREM <= 6 IPREM. 40 %
> 6 IPREM <= 7 IPREM. 50 %
> 7 IPREM <= 8 IPREM. 60 %
> 8 IPREM <= 9 IPREM. 70 %
> 9 IPREM <= 10 IPREM. 80 %
> 10 IPREM. 90 %

Artículo 5. Obligados al pago.

Están obligados al pago de este precio público:
*  Los propios peticionarios o beneficiarios en primer lugar.
*  Sus representantes legales.
*  El cónyuge, descendientes, ascendientes o hermanos de los usuarios que tengan la obligación legal de alimentos, por el 

orden enunciado, de conformidad con el art. 144 del Código Civil, regulador del orden legal para la reclamación de ali-
mentos.

*  Las personas físicas o jurídicas por cuya cuenta se utilicen los servicios.
Artículo 6. Pago.

Los obligados al pago señalados en el precedente artículo 5 abonarán directamente a este Ayuntamiento la totalidad de la tarifa 
que le corresponda.

Si el usuario no tuviese capacidad para realizar el pago lo efectuarán los subsiguientes obligados en el artículo 5 de esta 
Ordenanza.

Artículo 7. Gestión.

La gestión de los conceptos de esta ordenanza estará a cargo de la Delegación de Servicios Sociales de este Ayuntamiento 
conforme a lo estipulado en las Ordenanzas municipales reguladoras de dicho servicio.

A estos efectos se distinguirá entre:
a)  Aquellos usuarios con resolución de la Delegación Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social aproba-

toria del PIA por el que se le reconoce el derecho de acceso al Servicio de Ayuda a Domicilio de la Diputación Provincial 
de Sevilla.

b)  Demás usuarios con resolución aprobatoria de la Delegación de Servicios Sociales, por el que se le reconoce el derecho de 
acceso al Servicio de Ayuda a Domicilio del Ayuntamiento de Cazalla de la Sierra.

Disposición final.

Para lo no previsto en la presente Ordenanza se estará a las disposiciones del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que aprueba el 
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

La presente Ordenanza fiscal ha sido aprobada por el Pleno de la Corporación en sesión celebrada el día 25 de mayo de 2016, 
y entrará en vigor el día de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, permaneciendo en vigor hasta que se acuerde una 
nueva modificación de la misma o su derogación expresa.

Contra el presente acuerdo, se interpondrá recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, de 
conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

En Cazalla de la Sierra a 10 de marzo de 2017.—El Secretario, Fernando J. Cano Recio.
2W-2176

EL CORONIL

Doña M.ª Josefa Isabel Gómez Gaspar, Alcaldesa–Presidenta del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Admitido a trámite el proyecto de actuación solicitado por don Juan de Dios Perea Atienza, como administrador 

solidario de la entidad mercantil Suministros El Coronil, S.L., con CIF B-90114273, para la instalación de servicio y centro de lavado 
en carretera CA-4044, cruce con antigua SE-441 Montellano–Puerto Serrano, el mismo se somete a información pública por el plazo 
de veinte días, a contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.
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Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se formulen las 
alegaciones que se estimen pertinentes. El horario de atención al público es de 9.00 a 14.00 horas.

En El Coronil a 2 de febrero de 2017.—La Alcaldesa–Presidenta, M.ª Josefa Isabel Gómez Gaspar.
8W-904-P

DOS HERMANAS

De conformidad con el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 10 de marzo de 2017, por medio del presente anuncio 
se efectúa convocatoria del procedimiento abierto, atendiendo a la oferta económicamente más ventajosa, con el único criterio de ad-
judicación precio, para la licitación del contrato de obras conforme a los siguientes datos:

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Dos Hermanas.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General, Departamento de Contratación.
c) Obtención de documentación e información:
 1. Dependencia: Secretaría General.
 2. Domicilio: Plaza de la Constitución número 1.
 3. Localidad y código postal: Dos Hermanas – 41701.
 4. Teléfonos: 95-4919523 / 95-4919552.
 5. Telefax: 95-4919525.
 6. Correo electrónico: contratacion@doshermanas.es.
 7. Dirección de internet del perfil de contratante: www.doshermanas.es (perfil de contratante).
 8. Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta la fecha de presentación de proposiciones.
d) Número de expediente: 21/2017/CON.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Obra.
b) Descripción: Reasfaltado de varias calles de Dos Hermanas.
c) Lugar de ejecución/entrega: Dos Hermanas.
 1. Domicilio. Plaza de la Constitución número 1.
 2. Localidad y código postal: Dos Hermanas – 41701.
d) Plazo de ejecución: 45 días.
e) CPV (referencia de nomenclatura): 45233222-1.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterio de adjudicación: Precio.

4. Valor estimado del contrato: 297.892,32 € (IVA incluido).

5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 246.192,00 €.
b) IVA (21%): 51.700,32 €.

6. Garantías exigidas:
Provisional: No se exige.
Definitiva: 5% del importe de adjudicación, excluido IVA.

7. Requisitos específicos del contratista: No se exige.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días naturales desde la publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia.
b)  Modalidad de presentación: Sobres cerrados: A: Documentación administrativa, B: Proposición económica, según se esta-

blece en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:
 1. Dependencia: Secretaría General.
 2. Domicilio: Plaza de la Constitución número 1.
 3. Localidad y código postal: Dos Hermanas – 41701.
 4. Dirección electrónica: contratacion@doshermanas.es.
d) Plazo durante el cual la empresa licitadora estará obligada a mantener su oferta: 3 meses.

9. Apertura de ofertas:
a) Descripción: Documentación administrativa y proposición económica.
b) Dirección: Plaza de la Constitución número 1.
c) Localidad y código postal: Dos Hermanas – 41701.
d)  Fechas y hora: Sobre A: tercer día hábil siguiente a la finalización del plazo de presentación de proposiciones, 12.00 horas. 

Sobre B: Séptimo día hábil a la finalización del plazo de presentación de solicitudes, a las 12.00 horas.

10. Gastos de publicidad: Con cargo a la empresa adjudicataria.

En Dos Hermanas a 10 de marzo de 2017.—El Alcalde–Presidente, Francisco Toscano Sánchez.
8W-2123-P
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DOS HERMANAS

De conformidad con el acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 10 de marzo de 2017, por medio del presente anuncio se 
efectúa convocatoria del procedimiento abierto, atendiendo a la oferta económicamente más ventajosa, varios criterios de adjudicación, 
para la licitación del contrato de suministro conforme a los siguientes datos:

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Dos Hermanas.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General, Servicio de Contratación.
c) Obtención de documentación e información:
 1. Dependencia: Secretaría General.
 2. Domicilio: Plaza de la Constitución número 1.
 3. Localidad y código postal: Dos Hermanas – 41701.
 4. Teléfonos: 95-4919523 / 95-4919552 / 95-4919565.
 5. Telefax: 95-4919525.
 6. Correo electrónico: contratacion@doshermanas.es.
 7. Dirección de Internet del perfil de contratante: www.doshermanas.es (perfil de contratante).
 8. Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta la fecha de presentación de proposiciones.
d) Número de expediente: 05/2017/CON.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Suministro.
b)  Descripción: Suministro de material eléctrico para actuaciones de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado 

público.
c) Lugar de ejecución/entrega: Dos Hermanas.
 1. Domicilio. Plaza de la Constitución número 1.
 2. Localidad y código postal: Dos Hermanas – 41701.
d) Plazo de entrega: 3 meses desde la firma del contrato.
e) CPV (Referencia de Nomenclatura): 31681410-0.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterio de adjudicación: Oferta económica y mejoras.

4. Importe del contrato: 150.645,00 € (IVA incluido).

5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 124.500,00 €.
b) IVA (21 %): 26.145,00 €.

6. Garantías exigidas:
Provisional: No se exige.
Definitiva: 5% del importe de adjudicación, excluido IVA.

7. Clasificación del contratista: No se exige.

8. Presentación de ofertas:
a)  Fecha límite de presentación: Veinte días naturales desde el día siguiente a la publicación en el «Boletín Oficial» de 

la provincia.
b)  Modalidad de presentación: Sobres cerrados: A: Documentación administrativa, B: Documentación Técnica, C: Proposi-

ción económica y mejoras.
c) Lugar de presentación:
 1. Dependencia: Secretaría General.
 2. Domicilio: Plaza de la Constitución número 1.
 3. Localidad y código postal: Dos Hermanas – 41701.
 4. Dirección electrónica: contratacion@doshermanas.es.

9. Apertura de ofertas:
a) Descripción: Documentación administrativa, Juicios de Valor y Proposición Económica.
b) Dirección: Plaza de la Constitución, 1.
c) Localidad y código postal: Dos Hermanas – 41701.
d)  Fechas y hora: Sobre A: Tercer día hábil siguiente a la finalización del plazo de presentación de proposiciones, 12.00 horas. 

Sobre B: Cuarto día de la apertura del Sobre A. Sobre C: Se anunciará en el Perfil de Contratante.
  En caso de no ser posible llevar a cabo las aperturas en los días establecidos, se comunicará previamente en el Perfil de 

Contratante.

10. Gastos de publicidad: Con cargo a la empresa adjudicataria.

En Dos Hermanas a 10 de marzo de 2017.—El Alcalde–Presidente, Francisco Toscano Sánchez.
8W-2119-P
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DOS HERMANAS

De conformidad con el Acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 3 de marzo de 2017, por medio del presente anuncio se 
efectúa convocatoria del procedimiento abierto, atendiendo a la oferta económicamente más ventajosa, varios criterios de adjudicación, 
para la licitación del contrato de suministro conforme a los siguientes datos:

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Dos Hermanas.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General, Servicio de Contratación.
c) Obtención de documentación e información:
 1. Dependencia: Secretaría General.
 2. Domicilio: Plaza de la Constitución número 1.
 3. Localidad y código postal: Dos Hermanas – 41701.
 4. Teléfonos: 95-4919523 / 95-4919552 / 95-4919565.
 5. Telefax: 95-4919525.
 6. Correo electrónico: contratacion@doshermanas.es.
 7. Dirección de internet del perfil de contratante: www.doshermanas.es (perfil de contratante).
 8. Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta la fecha de presentación de proposiciones.
d) Número de expediente: 19/2017/CON.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Adquisición de una barredora por aspiración de hasta 2 m³.
c) Lugar de ejecución/entrega: Dos Hermanas.
 1. Domicilio. Plaza de la Constitución número 1.
 2. Localidad y código postal: Dos Hermanas – 41701.
d) Plazo de entrega: 90 días naturales desde la firma del contrato.
e) CPV (referencia de nomenclatura): 34144430-1.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterio de adjudicación: Juicios de valor, oferta económica y mejoras.

4. Importe anual del contrato: 100.000,00 € (IVA incluido).

5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 82.644,63 €.
b) IVA (21 %): 17.355,37 €.

6. Garantías exigidas:
Provisional: No se exige.
Definitiva: 5% del importe de adjudicación, excluido IVA.

7. Clasificación del contratista: No se exige.

8. Presentación de ofertas:
a)  Fecha límite de presentación: Veinte días naturales desde el día siguiente a la publicación en el «Boletín Oficial» de la 

provincia.
b)  Modalidad de presentación: Sobres cerrados: A: Documentación administrativa, B: Documentación ponderable a través de 

Juicios de Valor, C: Proposición económica y mejoras.
c) Lugar de presentación:
 1. Dependencia: Secretaría General.
 2. Domicilio: Plaza de la Constitución número 1.
 3. Localidad y código postal: Dos Hermanas – 41701.
 4. Dirección electrónica: contratacion@doshermanas.es.

9. Apertura de ofertas:
a) Descripción: Documentación administrativa, juicios de valor y proposición económica.
b) Dirección: Plaza de la Constitución número 1.
c) Localidad y código postal: Dos Hermanas – 41701.
d)  Fechas y hora: Sobre A: tercer día hábil siguiente a la finalización del plazo de presentación de proposiciones, 12.00 horas. 

Sobre B: cuarto día de la apertura del Sobre A. Sobre C: Se anunciará en el Perfil de Contratante.
  En caso de no ser posible llevar a cabo las aperturas en los días establecidos, se comunicará previamente en el perfil de 

contratante.

10. Gastos de publicidad: Con cargo a la empresa adjudicataria.

En Dos Hermanas a 3 de marzo de 2017.—El Alcalde–Presidente, Francisco Toscano Sánchez.
8W-1858-P
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EL GARROBO

Mediante la resolución de Alcaldía núm. 80, de 15 de marzo de 2017 se ha aprobado la convocatoria pública para la contra-
tación laboral temporal de un Psicólogo/a para prestar servicios en la Z.T.S. (Zona de Trabajo Social) de El Ronquillo, en la que se 
integran los Ayuntamientos de: El Castillo de las Guardas, El Garrobo, El Madroño y El Ronquillo, cuyo contenido íntegro se adjuntan 
al presente anuncio.

La contratación se realizará durante el periodo en el que permanezca vigente la cooperación entre el Ayuntamiento de El Ga-
rrobo y la Diputación Provincial de Sevilla, para la ejecución del Plan Provincial para la Cohesión Social y la Igualdad (2016/2019) 
aprobado por el Pleno Corporativo de la Diputación el 28 de enero de 2016. Dicha colaboración quedó materializada en el Convenio 
de Colaboración entra la Excma. Diputación Provincial de Sevilla y el Ayuntamiento de El Garrobo (2016/2017) para el Desarrollo del 
Plan Provincial de Cohesión Social e Igualdad, suscrito por ambas entidades, con fecha 9 de septiembre de 2016.

Finalizado el ejercicio de 2019, en el caso de continuidad del Plan Provincial para la Cohesión Social y la Igualdad de la Di-
putación de Sevilla, (por el que se garantice la red de servicios sociales con carácter universal en todas las Zonas de Trabajo Social, 
compuesta por municipios menores de 20.000 habitantes), dicha contratación quedará prorrogada de forma automática, hasta la vigen-
cia del citado Plan.

Los/as interesados/as en participar en la convocatoria deberán presentar las solicitudes junto con el resto de la documentación 
en el Registro General del Ayuntamiento de El Garrobo, durante los próximos 10 días hábiles, a contar desde el siguiente al de la pu-
blicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Contra la resolución antes reseñada, que pone fin a la vía administrativa, pueden interponer, alternativamente, o recurso de re-
posición potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la 
provincia, ante el órgano que lo ha dictado (Alcaldía), de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo de Sevilla, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la citada publicación, de confor-
midad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optara por interponer 
el recurso de reposición potestativo, no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente 
o se haya producido su desestimación por silencio. Asimismo se podrá ejercitar cualquier otro recurso que considere pertinente.

En El Garrobo a 15 de marzo de 2017.—El Alcalde-Presidente, Jorge Jesús Bayot Baz.
BASES PARA LA CONTRATACIÓN TEMPORAL DE UNA PLAZA DE PSICÓLOGO/A DEL EQUIPO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS

DE LA ZONA DE TRABAJO SOCIAL (Z.T.S.) DE EL RONQUILLO

El artículo 20.Dos de la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016, vigente en la 
actualidad, establece lo siguiente: «Durante el año 2016 no se procederá a la contratación de personal temporal, ni al nombramiento de 
personal estatutario temporal o de funcionarios interinos salvo en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables 
que se restringirán a los sectores, funciones y categorías profesionales que se consideren prioritarios o que afecten al funcionamiento 
de los servicios públicos esenciales».

Al amparo de dicha excepcionalidad y teniendo en consideración la subvención finalista otorgada por la Excma. Diputación de 
Sevilla para la contratación, se efectúa la presente convocatoria pública.

Primera. Objeto de la convocatoria.
La presente convocatoria tiene por objeto la contratación laboral temporal de Psicólogo/a que preste sus servicios en la Z.T.S. 

(Zona de Trabajo Social) de El Ronquillo, en la que se integran los Ayuntamientos de: El Castillo de las Guardas, El Garrobo, El Ma-
droño y El Ronquillo, en los términos y condiciones que en cada momento y para cada programa anual de Servicios Sociales pacten 
las Entidades Locales reseñadas.

La contratación se realizará durante el periodo en el que permanezca vigente la cooperación entre el Ayuntamiento de El Ga-
rrobo y la Diputación Provincial de Sevilla, para la ejecución del Plan Provincial para la Cohesión Social y la Igualdad (2016/2019) 
aprobado por el Pleno Corporativo de la Diputación el 28 de enero de 2016.

Dicha colaboración quedó materializada en el Convenio de Colaboración entra la Excma. Diputación Provincial de Sevilla y 
el Ayuntamiento de El Garrobo (2016/2017) para el Desarrollo del Plan Provincial de Cohesión Social e Igualdad, suscrito por ambas 
entidades, con fecha 9 de septiembre de 2016.

Finalizado el ejercicio de 2019, en el caso de continuidad del Plan Provincial para la Cohesión Social y la Igualdad de la Di-
putación de Sevilla, (por el que se garantice la red de servicios sociales con carácter universal en todas las Zonas de Trabajo Social, 
compuesta por municipios menores de 20.000 habitantes), dicha contratación quedará prorrogada de forma automática, hasta la vigen-
cia del citado Plan.

Segunda. Requisitos de los/as aspirantes.
Los requisitos que, en todo caso, deben reunir los/as aspirantes con referencia a la fecha de expiración del plazo de presentación 

de solicitudes, para ser admitidos/as a la presente convocatoria, son los siguientes:
a)  Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 del Texto Refundido del Estatuto Básico del 

Empleado Público aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre.
b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
c)  Tener cumplidos 16 años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa, salvo que por Ley se establez-

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

o de los Órganos Constitucionales o Estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o 
especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para 
ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado/a o 
inhabilitado/a. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado/a o en situación equivalente ni haber sido 
sometido/a a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo 
público.



Lunes 27 de marzo de 2017 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 70 43

e)  No padecer enfermedad o defecto físico que impida el desempeño de las correspondientes funciones.
f)  No hallarse incurso/a en causa de incapacidad o incompatibilidad, con arreglo a la legislación vigente. Dicho requisito se 

entiende que ha de ir referido a la fecha de toma de posesión, en su caso.
g) Estar en posesión del título universitario de Licenciado/a en Psicología.

Tercera. Solicitudes y admisión de aspirantes.
El plazo de admisión de solicitudes será de 10 días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación del anuncio en el 

«Boletín Oficial» de la provincia.
Las instancias se presentarán conforme al modelo anexo 1 y deberán acompañarse de los siguientes documentos:
— Fotocopia del D.N.I.
— Fotocopia del Título Universitario.
—  Documentación acreditativa de los servicios prestados, a la que se adjuntará así mismo declaración de no haber sido sepa-

rado del servicio por motivos disciplinarios.
—  También se incorporará justificación documental de todos los méritos alegados que se posean a fecha de finalización del 

plazo de solicitud, para su calificación en la fase de concurso conforme a lo previsto en la base quinta.
  La experiencia laboral se acreditará mediante informe de vida laboral y fotocopia de los contratos y/o de nóminas/ o en su 

caso, de documento expedido por el Servicio Andaluz de Empleo, o por el organismo oficial con competencia en el ámbito 
nacional, en los que se justifique la experiencia laboral en la categoría de Psicólogo/a.

—  Proyecto-Memoria vinculada con el servicio que se desarrolla en la Z.T.S. de El Ronquillo, y relacionada con el temario 
para el proceso de selección del puesto de Psicólogo/a, que se incluye como Anexo núm. 2 a las presentes bases.

La solicitud se dirigirá al Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de El Garrobo y ésta junto con el resto de la docu-
mentación, podrá presentarse en el Registro General del Ayuntamiento de El Garrobo, por cualquiera de los medios establecidos en el 
art. 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Expirado el plazo de presentación de solicitudes, el órgano correspondiente del Ayuntamiento de El Garrobo, dictará resolución 
declarando aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos, y las causas de exclusión, de lo que se publicará el correspondiente 
anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Se establece un plazo de diez días hábiles para la subsanación de posibles errores o deficiencias, así como para aportar la acre-
ditación documental de los méritos alegados en el currículum que no se hubiese podido entregar en el plazo inicial de presentación 
de solicitudes. No se valorará ningún mérito cuya acreditación documental no se haya presentado al finalizar el plazo de subsanación.

Transcurrido el plazo señalado en el apartado anterior, la autoridad convocante dictará resolución declarando aprobados la lista 
definitiva de aspirantes admitidos/as, indicando lugar, día y hora para el inicio de las pruebas, que igualmente se hará publica mediante 
anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Cuarta. Tribunal calificador.
El Tribunal calificador del proceso selectivo estará constituido por:
Presidente/a: 1 Técnico/a con igual o superior titulación perteneciente a los Servicios Sociales de cualquiera de los municipios 

que conforman la Z.T.S. de El Ronquillo.
Secretario: El/la de la Corporación o Funcionario/a de la Administración en quién delegue, con voz y sin voto.
Vocales:
— Dos Técnicos de la Diputación Provincial de Sevilla.
—  Un Técnico/a con igual o superior titulación perteneciente a los Servicios Sociales de cualquiera de los municipios que 

conforman la Z.T.S. de El Ronquillo.
—  El Secretario/a -Interventor/a de cualquiera de los Ayuntamientos que integran la Z.T.S. de El Ronquillo, exceptuando El 

Garrobo.
Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de formar parte del mismo cuando concurra alguna de las circunstancias previs-

tas en el art. 23 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público. Los miembros del Tribunal son personal-
mente responsables del estricto cumplimento de las bases de la convocatoria, de la sujeción a los plazos establecidos para la realización 
y valoración de las pruebas y para la publicación de los resultados.

Cualquier interesado/a podrá promover recusación en cualquier momento del proceso selectivo cuando concurran las anteriores 
circunstancias.

Las dudas o reclamaciones que puedan originarse con la interpretación de la aplicación de las bases de la presente convocatoria, 
así como lo que deba hacerse en los casos no previstos, serán resueltos por el Tribunal, por mayoría.

Quinta. Pruebas del proceso de selección.
El proceso de selección constará de dos fases: Exposición oral de la Memoria y baremación de Méritos.
1.ª fase: Oposición (10 puntos).
Consistirá en la exposición oral del contenido de la Memoria, durante un periodo de tiempo no superior a 1 hora. El Tribunal 

calificador podrá plantear a los/as aspirantes preguntas relacionadas con dicha exposición. Tendrá carácter eliminatorio y será necesario 
obtener una calificación igual o superior a 5 puntos para pasar a la fase siguiente. (Máxima calificación 10 puntos).

2.ª fase: Concurso (hasta un máximo de 5 puntos).
Baremación de Méritos. El Tribunal Calificador realizará la baremación según el Anexo-Baremación de la convocatoria.
Finalizado el proceso publicará en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de El Garrobo y en su página web: www.elgarrobo.

es, la relación de aspirantes por orden de la puntuación final obtenida, resultante de la suma de las dos fases.
El/la aspirante que haya obtenido mayor puntuación final será propuesto al órgano de contratación para cubrir la plaza, quedan-

do el resto en el orden en reserva para posibles sustituciones y/o vacantes.
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Sexta. Normativa aplicable.
La presente convocatoria, sus bases y cuantos actos administrativos deriven de ellas y de la actuación del Tribunal Calificador, 

podrán ser impugnadas por los interesados en los casos y en la forma establecida en la Ley 39/2015 de 1 de octubre,de del Procedimien-
to Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

El Tribunal Calificador quedará facultado para resolver las dudas que se presenten en la interpretación de estas bases y tomar 
los acuerdos necesarios para el buen orden y desarrollo de las pruebas.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Anexo-baremacIón

Baremación de méritos: (Máximo 5 puntos).
No se valorarán los títulos necesarios para acceder al proceso selectivo. Se valorarán otras titulaciones académicas relacionadas 

con la plaza, la experiencia profesional(como funcionario o personal laboral) en la administración pública o en el sector privado, en 
puesto de Psicólogo/a y, sólo, la formación complementaria debidamente acreditada, certificada y homologada a través de disposición 
legal de organismo público, que tenga relación con las actividades a desarrollar en el puesto objeto de contratación.

La experiencia profesional vendrá avalada mediante Informe de Vida Laboral y fotocopia de los contratos laborales, o nóminas 
o en su caso, de documento expedido por el Servicio Andaluz de Empleo, o por el organismo oficial con competencia en el ámbito 
nacional, en los que se justifique la experiencia laboral en la categoría de Psicólogo/a.

1. Formación (máximo 2 puntos).
 1.A. Estudios Universitarios (máximo 1 punto).
  Otras titulaciones académicas, no acumulables, relacionadas con la plaza de las bases generales, no imprescindibles para 

el proceso de selección:
  Doctorado  .............................................................................................................................................. 0,70 puntos
  Licenciado/a Universitario/a  ................................................................................................................. 0,50 puntos
  Diplomado/a Universitario/a  ................................................................................................................. 0,30 puntos
  Máster Universitario  .............................................................................................................................. 0,20 puntos
  Especialista o Experto Universitario  ..................................................................................................... 0,10 puntos
 1.B. Cursos, Seminarios y jornadas (máximo 1 punto).
  Se tendrán en consideración siempre que se encuentren relacionados con la plaza a cubrir y los Certificados hayan sido 

homologados o expedidos por algún organismo público.
  Hasta 9 horas o 1 día  ............................................................................................................................. Ningún punto
  De 10 a 20 horas o 2 días  ...................................................................................................................... 0,05 puntos
  De 21 a 50 horas o de 3 a 8 días  ............................................................................................................ 0,10 puntos
  De 51 a 100 horas o de 9 a 20 días  ........................................................................................................ 0,15 puntos
  De más de 100 horas o más de 20 días  .................................................................................................. 0,20 puntos

2. Experiencia profesional (máximo 3 puntos).
La experiencia profesional deberá ser de al menos 3 meses continuados de duración en el mismo puesto de Psicólogo/a. No se 

valorarán los períodos inferiores a éste:
 2.1. Experiencia como funcionario o laboral en plaza o puesto similar:
  —  Por cada tres meses completos de servicios prestados en la Administración Local en plaza de 

igual o similar contenido al que se opta ......................................................................................... 0,10 puntos.
  —  Por cada tres meses completos, de servicios prestados en otras Administraciones Públicas en 

plaza de igual o similar contenido al que se opta  .......................................................................... 0,07 puntos.
 2.2. Experiencia en el sector privado.
  —  Por cada tres meses completos, en puesto de igual o similar categoría en el sector privado  ........ 0,05 puntos.

Anexo i. moDelo De insTAnciA

Convocatoria: Resolución núm. ________ de _____ de _____________ de 2017.
Datos personales.
Apellidos: Nombre: Teléfono:
DNI: Lugar y fecha de nacimiento:
Domicilio: Localidad: Provincia:

Documentación que se adjunta:

Observaciones:

Solicita Ser admitido/a en la convocatoria para la contratación laboral temporal de Psicólogo/a de los Servicios Sociales de la 
Z.T.S. de El Ronquillo, integrada por los Ayuntamientos de El Castillo de las Guardas, El Garrobo, El Madroño y El Ronquillo.

Declara que son ciertos los datos consignados y que reúne las condiciones exigidas para el ingreso como personal contratado 
en la Administración Local y que cumple los requisitos exigidos en estas bases.

En ________, a _____ de _____________ de 2017
(Firma)
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Anexo 2. TemArio PArA el Proceso De seleccIón Del PuesTo De PsIcólogo/A

La memoria deberá versar sobre el funcionamiento del servicio y funciones a desempeñar en el puesto de trabajo. En la misma 
se relacionarán uno o varios temas de los previstos en el presente Anexo 2.

Temas comunes:
Tema 1.  La Constitución Española de 1978. Significado jurídico y características. Estructura y contenido. Principios consti-

tucionales. La reforma constitucional.
Tema 2.  El Municipio. Concepto y elementos. Organización y Competencias. Órganos municipales. Servicios mínimos 

obligatorios.
Tema 3.  La Función Pública. Naturaleza y contenido de la relación funcionarial. Clases de personal al servicio del Sector 

Público. El personal al servicio de las Entidades Locales.
Tema 4.  El Plan Andaluz de Servicios Sociales. Contexto de los Servicios Sociales en Andalucía. Objetivos, seguimiento y 

evaluación del Plan. Planes Integrales.
Temas específicos:
Tema 1. El papel del psicólogo/a en las prestaciones básicas de Servicios Sociales Comunitarios.
Tema 2.  Personas mayores. Teorías sobre el envejecimiento. Aspectos demográficos, psicológicos, y sociales del envejecimiento. 

Niveles de intervención del Psicólogo/a. Recursos para la atención y bienestar de las personas en edad avanzada.
Tema 3.  Servicios y Programas dirigidos a la Infancia y Familia en los Servicios Sociales. Funciones y objetivos.
Tema 4.  Familias con menores en alto riesgo. El Programa de Tratamiento Familiar. Intervención Psicológica.
Tema 5.  Plan integral para la prevención, seguimiento y control del Absentismo Escolar. La intervención desde los Servicios 

Sociales Comunitarios. Papel del Psicólogo/a.
Tema 6.  Aspectos psicosociales en la discapacidad. Definición de discapacidad, clasificación y valoración. El impacto de la 

discapacidad en la dinámica familiar.
Tema 7.  Pubertad y adolescencia: características psicosociales. Alteraciones propias de cada una de las etapas. Papel del 

Psicólogo/a desde los Servicios Sociales Comunitarios.
Tema 8.  Características psicosociales de la juventud. Modelos de intervención con jóvenes en riesgo. El fenómeno de la 

delincuencia juvenil. Actuación desde los Servicios Sociales Comunitarios.
Tema 9.  El abordaje de las drogodependencias y adicciones: programas terapéuticos. La red de recursos asistenciales:
   Tipología, objetivos, programas y recursos de reinserción socio-laboral. Itinerarios personalizados de incorporación 

social. Intervención psicológica.
Tema 10.  La promoción de la igualdad de género en Andalucía, conceptos generales: marco normativo. Violencia y malos 

tratos hacia las mujeres. Papel del Psicólogo/a.
Tema 11.  Movimientos migratorios: análisis de la situación y repercusiones en la provincia de Sevilla. La población inmigrante 

con necesidades de intervención psicosocial. Recursos. Psicología Social y Multiculturalidad.
Tema 12.  La comunidad como unidad de acción. Concepto y características de la programación de la intervención comunitaria.

En El Garrobo a 14 de marzo de 2017.—El Alcalde-Presidente, Jorge Jesús Bayot Baz.
36W-2428

MONTELLANO

Don Curro Gil Málaga, Alcalde–Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que he tenido a bien aprobar mediante Decreto de Alcaldía 147/2017, de fecha 15 de marzo de 2017, el padrón 

municipal correspondiente a la tasa por suministro de agua para el bimestre de enero/febrero de 2017, estableciendo el periodo de pago 
en voluntaria previsto en la Ley General Tributaria. Transcurrido el plazo de ingreso, las deudas serán exigidas por el procedimiento de 
apremio y devengarán el recargo del 20% de apremio, intereses de demora y en su caso, las costas que se produzcan.

Se expone al público por plazo de 15 días a contar desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio en el «Boletín 
Oficial» de la provincia de Sevilla, pudiendo los interesados interponer recurso de reposición en el plazo de un mes cuyo cómputo 
comenzará el día siguiente al de finalización del periodo de exposición pública. Ello de conformidad a lo dispuesto en el artículo 14 del 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

En Montellano a 16 de marzo de 2017.—El Alcalde–Presidente, Curro Gil Málaga.
8W-2341

OTRAS ENTIDADES ASOCIATIVAS PÚBLICAS
————

TRANSPORTES URBANOS DE SEVILLA, SOCIEDAD ANÓNIMA MUNICIPAL (TUSSAM)

Intentada la notificación individual en el procedimiento sancionador previsto en el Reglamento para la Prestación del Servicio 
de Tussam, aprobado por acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de 29 de mayo de 2014, a la persona denunciada cuyos datos a 
continuación se relacionan, y no habiéndose podido practicar en el último domicilio conocido, de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 59.5, 60 y 61 de la Ley 30/1992, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, procede hacer público lo siguiente:
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Expediente M-160381.

Notificación resolución 6893 de fecha 08/11/16.
Fecha: 16/05/16. Denunciado: (Portador Título) David Fernández Bolsico.
Hora: 17:45. D.N.I. 29584629M.
Tranvía: 1303. Tipo: Tarjeta Bonificada Bonobús Joven.
Línea: T1. Número: 35266.
Empleado: 168637. Titular: Sara Borrero Oliva.
Hecho denunciado: Utilizar un título de viaje gratuito por persona no titular del mismo.
Precepto infringido: Artículo 98. 1 f), Reglamento para la Prestación del Servicio de Tussam.
Calificación jurídica: Leve.
Sanción impuesta: Multa de ciento cincuenta euros (artículo 99. 1 D) del Reglamento para la Prestación del Servicio de Tussam)

El Sr. Director General de Movilidad del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, conforme a las competencias conferidas por Acuer-
do de Junta de Gobierno de fecha 9 de octubre de 2015, ha dictado la siguiente.

Resolución:

1.º)  Imponer a don David Fernández Bolsico sanción consistente en multa de ciento cincuenta euros, de conformidad con el ar-
tículo 99.1d) del Reglamento para la Prestación del Servicio de Tussam, aprobado por Acuerdo del Excmo. Ayuntamiento 
Pleno de 29/05/2014.

2.º)  Dar traslado a don David Fernández Bolsico de la propuesta emitida por el Instructor que sirve de motivación a la presente 
Resolución, así como de los Recursos que contra la misma procedan.

La propuesta del Instructor dice así:
«De la apreciación conjunta de las actuaciones practicadas en relación a la denuncia formulada por los hechos que se indican, 

conforme a los datos arriba expresados, el instructor estima la existencia de la infracción, considerando que ha quedado acreditado el 
uso por parte del denunciado de una tarjeta bonificada bonobús joven de la que no es titular. La normativa reguladora de los títulos de 
viaje establece que se sancionará con multa de ciento cincuenta euros, por utilizar un título de viaje bonificado por persona no titular 
del mismo.

Por ello el Instructor propone a Vd. imponga al denunciado la sanción arriba indicada, conforme al artículo 99.1 d) del Re-
glamento para la Prestación del Servicio de Tussam, aprobado por acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de 29 de mayo de 2014.»

Lo que notifico a usted, significándole que la presente resolución agota la vía administrativa, pudiendo interponer contra la 
misma, conforme a lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Proce-
dimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, potestativamente recurso de reposición ante el Sr. Director General 
de Movilidad en el plazo de un mes, o recurso contencioso administrativo, en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de la 
notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo, de conformidad con los artículo 8.1 y 46 de la Ley Reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso Administrativa. De interponerse recurso de reposición no se podrá interponer recurso contencioso administra-
tivo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto.

Lo que se hace público para conocimiento del interesado.
Sevilla a 9 de febrero de 2017.—El Instructor del expediente, Fco. Javier González Méndez.

2W-1446

TRANSPORTES URBANOS DE SEVILLA, SOCIEDAD ANÓNIMA MUNICIPAL (TUSSAM)

Intentada la notificación individual en el procedimiento sancionador previsto en el Reglamento para la Prestación del Servicio 
de Tussam, aprobado por acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de 29 de mayo de 2014, a la persona denunciada cuyos datos a 
continuación se relacionan, y no habiéndose podido practicar en el último domicilio conocido, de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 59.5, 60 y 61 de la Ley 30/1992, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, procede hacer público lo siguiente:

Expediente M-160379.

Notificación resolución 7857 de fecha 16/12/16.
Fecha: 17/05/16 Denunciado: (Portador título) Doña Desiré María Orozco Galván.
Hora: 16:30 D.N.I. 30253186K.
Tranvía: 1304 Tipo: Tarjeta Gratuita Bonobús Solidario.
Línea: T1 Número: 41435.
Empleado: 207699 Titular: María Dolores Galván Díaz.
Hecho denunciado: Utilizar un título de viaje gratuito por persona no titular del mismo.
Precepto infringido: Artículo 98. 1 f), Reglamento para la Prestación del Servicio de Tussam.
Calificación jurídica: Leve.
Sanción impuesta: Multa de ciento cincuenta euros (artículo 99. 1 D) del Reglamento para la Prestación del Servicio de Tussam)
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El Sr. Director General de Movilidad del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, conforme a las competencias conferidas por Acuer-
do de Junta de Gobierno de fecha 9 de octubre de 2015, ha dictado la siguiente.

Resolución:

1.º)  Imponer a doña Desiré María Orozco Galván, sanción consistente en multa de ciento cincuenta euros, de conformidad con 
el artículo 99.1d) del Reglamento para la Prestación del Servicio de Tussam, aprobado por acuerdo del Excmo. Ayunta-
miento Pleno de 29/05/2014.

2.º)  Dar traslado a doña Desiré María Orozco Galván, de la propuesta emitida por el Instructor que sirve de motivación a la 
presente Resolución, así como de los Recursos que contra la misma procedan.

La propuesta del Instructor dice así:
«De la apreciación conjunta de las actuaciones practicadas en relación a la denuncia formulada por los hechos que se indican, 

conforme a los datos arriba expresados, el instructor estima la existencia de la infracción, considerando que ha quedado acreditado el 
uso por parte del denunciado de una tarjeta gratuita bonobús solidario de la que no es titular. La normativa reguladora de los títulos 
de viaje establece que se sancionará con multa de ciento cincuenta euros, por utilizar un título de viaje gratuito por persona no titular 
del mismo.

Por ello el Instructor propone a Vd. imponga al denunciado la sanción arriba indicada, conforme al artículo 99.1 d) del Re-
glamento para la Prestación del Servicio de Tussam, aprobado por acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de 29 de mayo de 2014.»

Lo que notifico a usted, significándole que la presente resolución agota la vía administrativa, pudiendo interponer contra la 
misma, conforme a lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Proce-
dimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, potestativamente recurso de reposición ante el Sr. Director General 
de Movilidad en el plazo de un mes, o recurso contencioso administrativo, en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de la 
notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo, de conformidad con los artículo 8.1 y 46 de la Ley Reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso Administrativa. De interponerse recurso de reposición no se podrá interponer recurso contencioso administra-
tivo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto.

Lo que se hace público para conocimiento del interesado.
Sevilla a 9 de febrero de 2017.—El Instructor del expediente, Fco. Javier González Méndez.

2W-1447

TRANSPORTES URBANOS DE SEVILLA, SOCIEDAD ANÓNIMA MUNICIPAL (TUSSAM)

Intentada la notificación individual en el procedimiento sancionador previsto en el Reglamento para la Prestación del Servicio 
de Tussam, aprobado por acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de 29 de mayo de 2014, a la persona denunciada cuyos datos a 
continuación se relacionan, y no habiéndose podido practicar en el último domicilio conocido, de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 59.5, 60 y 61 de la Ley 30/1992, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, procede hacer público lo siguiente:

Expediente M-150086.

Notificación resolución 677 de fecha 12/02/16.
Fecha: 30/04/15 Denunciado: (Titular) Alexander Ramírez González.
Hora: 18:58 D.N.I. X08713001A.
Autobús: 706 Tipo: Tarjeta gratuita bonobús solidario.
Línea: 26 Número: 50283
Empleado 4730 Portador título:

Hecho denunciado: No denunciar o comunicar el titular de un título de viaje gratuito, la sustracción o pérdida con anterioridad a 
su uso por persona no titular del mismo.

Precepto infringido: Artículo 98.1d), Reglamento para la Prestación del Servicio de Tussam.
Calificación jurídica: Leve.

Sanción impuesta:
Retirada del título de viaje gratuito y pérdida del derecho a la gratuidad del mismo durante el plazo de un año, 
a contar desde la retirada efectiva del título (artículo 99.1C) del Reglamento para la Prestación del Servicio 
de Tussam)

El Sr. Director General de Movilidad del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, conforme a las competencias conferidas por acuerdo 
de Junta de Gobierno de fecha 9 de octubre de 2015, ha dictado la siguiente.

Resolución:

1.º)  Imponer a don Alexander Ramírez González, sanción consistente en retirada del título de viaje gratuito y pérdida del dere-
cho a la gratuidad del mismo durante el plazo de un año, a contar desde la retirada efectiva del título, de conformidad con el 
artículo 99.1c) del Reglamento para la Prestación del Servicio de Tussam, aprobado por acuerdo del Excmo. Ayuntamiento 
Pleno de 29 de mayo de 2014.

2.º)  Dar traslado a don Alexander Ramírez González, de la propuesta emitida por el Instructor que sirve de motivación a la 
presente resolución, así como de los recursos que contra la misma procedan.

La propuesta del instructor dice así:
«De la apreciación conjunta de las actuaciones practicadas en relación a la denuncia formulada por los hechos que se indican, 

conforme a los datos arriba expresados, el instructor estima la existencia de la infracción, considerando que ha quedado acreditado el 
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uso por persona no titular de la tarjeta gratuita bonobús solidario, así como que, según consta en el expediente, no ha existido comuni-
cación previa de robo o pérdida. La normativa reguladora de los títulos de viaje establece que se sancionará con retirada del título de 
viaje gratuito y pérdida del derecho a la gratuidad del mismo durante el plazo de un año, a contar desde la retirada efectiva del título, 
por no denunciar o comunicar el titular de un título de viaje gratuito, la sustracción o pérdida con anterioridad a su uso por persona no 
titular del mismo.

Por ello el Instructor propone a Vd. imponga al denunciado la sanción arriba indicada, conforme al artículo 99.1 c) del Re-
glamento para la Prestación del Servicio de Tussam, aprobado por acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de 29 de mayo de 2014.»

Lo que notifico a usted, significándole que la presente resolución agota la vía administrativa, pudiendo interponer contra la 
misma, conforme a lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Proce-
dimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, potestativamente recurso de reposición ante el Sr. Director General 
de Movilidad en el plazo de un mes, o recurso contencioso administrativo, en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de la 
notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo, de conformidad con los artículo 8.1 y 46 de la Ley Reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso Administrativa. De interponerse recurso de reposición no se podrá interponer recurso contencioso administra-
tivo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto.

Lo que se hace público para conocimiento del interesado.
Sevilla a 9 de febrero de 2017.—El Instructor del expediente, Fco. Javier González Méndez.

2W-1444

TRANSPORTES URBANOS DE SEVILLA, SOCIEDAD ANÓNIMA MUNICIPAL (TUSSAM)

Intentada la notificación individual en el procedimiento sancionador previsto en el Reglamento para la Prestación del Servicio 
de Tussam, aprobado por acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de 29 de mayo de 2014, a la persona denunciada cuyos datos a 
continuación se relacionan, y no habiéndose podido practicar en el último domicilio conocido, de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 59.5, 60 y 61 de la Ley 30/1992, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, procede hacer público lo siguiente:

Expediente M-160378.

Notificación resolución 7856 de fecha 16/12/16.
Fecha: 17/05/16 Denunciado: (Titular) María Dolores Galván Díaz
Hora: 16:30 D.N.I. 28715233D
Tranvía: 1304 Tipo: Tarjeta Gratuita Bonobús Solidario.
Línea: T1 Número: 41435
Empleado 207699 Portador Título: Desiré María Orozco Galván.

Hecho denunciado: No denunciar o comunicar el titular de un título de viaje gratuito, la sustracción o pérdida con anterioridad a 
su uso por persona no titular del mismo.

Precepto infringido: Artículo 98.1d), Reglamento para la Prestación del Servicio de Tussam.
Calificación jurídica: Leve.

Sanción impuesta:
Retirada del título de viaje gratuito y pérdida del derecho a la gratuidad del mismo durante el plazo de un año, 
a contar desde la retirada efectiva del título (artículo 99.1C) del Reglamento para la Prestación del Servicio 
de Tussam)

El Sr. Director General de Movilidad del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, conforme a las competencias conferidas por acuerdo 
de Junta de Gobierno de fecha 9 de octubre de 2015, ha dictado la siguiente.

Resolución:

1.º)  Imponer a doña María Dolores Galván Díaz sanción consistente en retirada del título de viaje gratuito y pérdida del dere-
cho a la gratuidad del mismo durante el plazo de un año, a contar desde la retirada efectiva del título, de conformidad con el 
artículo 99.1c) del Reglamento para la Prestación del Servicio de Tussam, aprobado por acuerdo del Excmo. Ayuntamiento 
Pleno de 29 de mayo de 2014.

2.º)  Dar traslado a doña María Dolores Galván Díaz, de la propuesta emitida por el Instructor que sirve de motivación a la 
presente resolución, así como de los recursos que contra la misma procedan.

La propuesta del instructor dice así:
«De la apreciación conjunta de las actuaciones practicadas en relación a la denuncia formulada por los hechos que se indican, 

conforme a los datos arriba expresados, el instructor estima la existencia de la infracción, considerando que ha quedado acreditado el 
uso por persona no titular de la tarjeta gratuita bonobús solidario, así como que, según consta en el expediente, no ha existido comuni-
cación previa de robo o pérdida. La normativa reguladora de los títulos de viaje establece que se sancionará con retirada del título de 
viaje gratuito y pérdida del derecho a la gratuidad del mismo durante el plazo de un año, a contar desde la retirada efectiva del título, 
por no denunciar o comunicar el titular de un título de viaje gratuito, la sustracción o pérdida con anterioridad a su uso por persona no 
titular del mismo.

Por ello el Instructor propone a Vd. imponga al denunciado la sanción arriba indicada, conforme al artículo 99.1 c) del Re-
glamento para la Prestación del Servicio de Tussam, aprobado por acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de 29 de mayo de 2014.»

Lo que notifico a usted, significándole que la presente resolución agota la vía administrativa, pudiendo interponer contra la 
misma, conforme a lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Proce-
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dimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, potestativamente recurso de reposición ante el Sr. Director General 
de Movilidad en el plazo de un mes, o recurso contencioso administrativo, en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de la 
notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo, de conformidad con los artículos 8.1 y 46 de la Ley Reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso Administrativa. De interponerse recurso de reposición no se podrá interponer recurso contencioso administra-
tivo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto.

Lo que se hace público para conocimiento del interesado.
Sevilla a 9 de febrero de 2017.—El Instructor del expediente, Fco. Javier González Méndez.

2W-1448

TRANSPORTES URBANOS DE SEVILLA, SOCIEDAD ANÓNIMA MUNICIPAL (TUSSAM)

Intentada la notificación individual en el procedimiento sancionador previsto en el Reglamento para la Prestación del Servicio 
de Tussam, aprobado por acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de 29 de mayo de 2014, a la persona denunciada cuyos datos a 
continuación se relacionan, y no habiéndose podido practicar en el último domicilio conocido, de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 59.5, 60 y 61 de la Ley 30/1992, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, procede hacer público lo siguiente:

Expediente M-160351.

Notificación resolución 6886 de fecha 08/11/16.
Fecha: 12/06/16 Denunciado: Guillermo Hernández Mesa
Hora: 12:55 D.N.I. 29500753X
Tranvía: 1301 Tipo: Sin título válido
Línea: T1 *** ***
Empleado 207699 *** ****
Hecho denunciado: Viajar en el vehículo careciendo de título válido para ello.
Precepto infringido: Artículo 98.1a), Reglamento para la Prestación del Servicio de Tussam.
Calificación jurídica: Leve.
Sanción impuesta: Multa de cien euros (artículo 99.1A) del Reglamento para la Prestación del Servicio de Tussam)

El Sr. Director General de Movilidad del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, conforme a las competencias conferidas por Acuer-
do de Junta de Gobierno de fecha 9 de octubre de 2015, ha dictado la siguiente resolución:

1.º)  Imponer a don Guillermo Hernández Mesa sanción consistente en multa de cien euros, de conformidad con el artículo 
99.1a) del Reglamento para la Prestación del Servicio de Tussam, aprobado por acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno 
de 29/05/2014.

2.º)  Dar traslado a don Guillermo Hernández Mesa de la propuesta emitida por el Instructor que sirve de motivación a la pre-
sente Resolución, así como de los recursos que contra la misma procedan.

La propuesta del Instructor dice así:
«De la apreciación conjunta de las actuaciones practicadas en relación a la denuncia formulada por los hechos que se indican, 

conforme a los datos arriba expresados, el instructor estima la existencia de la infracción, considerando que ha quedado acreditado que 
el denunciado viajaba careciendo de título válido para ello. La normativa reguladora de los títulos de viaje establece que se sancionará 
con multa de cien euros, por viajar en el vehículo careciendo de título válido para ello.

Por ello el Instructor propone a Vd. imponga al denunciado la sanción arriba indicada, conforme al artículo 99.1 a) del Re-
glamento para la Prestación del Servicio de Tussam, aprobado por acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de 29 de mayo de 2014.»

Lo que notifico a usted, significándole que la presente resolución agota la vía administrativa, pudiendo interponer contra la 
misma, conforme a lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Proce-
dimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, potestativamente recurso de reposición ante el Sr. Director General 
de Movilidad en el plazo de un mes, o recurso contencioso administrativo, en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de la 
notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo, de conformidad con los artículos 8.1 y 46 de la Ley Reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso Administrativa. De interponerse recurso de reposición no se podrá interponer recurso contencioso administra-
tivo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto.

Lo que se hace público para conocimiento del interesado.
Sevilla a 9 de febrero de 2017.—El Instructor del expediente, Fco. Javier González Méndez.

2W-1449

TRANSPORTES URBANOS DE SEVILLA, SOCIEDAD ANÓNIMA MUNICIPAL (TUSSAM)

Intentada la notificación individual en el procedimiento sancionador previsto en el Reglamento para la Prestación del Servicio 
de Tussam, aprobado por acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de 29 de mayo de 2014, a la persona denunciada cuyos datos a 
continuación se relacionan, y no habiéndose podido practicar en el último domicilio conocido, de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 59.5, 60 y 61 de la Ley 30/1992, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, procede hacer público lo siguiente:
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Expediente M-150052.

Notificación resolución 779 de fecha 16/02/16.
Fecha: 24/02/15 Denunciado: (Titular) Francisco Ríos Vega.
Hora: 11:30 D.N.I. 30073524N.
Autobús: 112 Tipo: Tarjeta gratuita bonobús solidario.
Línea: 30 Número: 41376
Empleado 4578 Portador título:

Hecho denunciado: No denunciar o comunicar el titular de un título de viaje gratuito, la sustracción o pérdida con anterioridad a 
su uso por persona no titular del mismo.

Precepto infringido: Artículo 98.1d), Reglamento para la Prestación del Servicio de Tussam.
Calificación jurídica: Leve.

Sanción impuesta:
Retirada del título de viaje gratuito y pérdida del derecho a la gratuidad del mismo durante el plazo de un año, 
a contar desde la retirada efectiva del título (artículo 99.1C) del Reglamento para la Prestación del Servicio 
de Tussam)

El Sr. Director General de Movilidad del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, conforme a las competencias conferidas por acuerdo 
de Junta de Gobierno de fecha 9 de octubre de 2015, ha dictado la siguiente resolución:

1.º)  Imponer a don Francisco Ríos Vega sanción consistente en retirada del título de viaje gratuito y pérdida del derecho a la 
gratuidad del mismo durante el plazo de un año, a contar desde la retirada efectiva del título, de conformidad con el artículo 
99.1c) del Reglamento para la Prestación del Servicio de Tussam, aprobado por acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno 
de 29 de mayo de 2014.

2.º)  Dar traslado a don Francisco Ríos Vega de la propuesta emitida por el Instructor que sirve de motivación a la presente 
Resolución, así como de los Recursos que contra la misma procedan.

La propuesta del instructor dice así:
«De la apreciación conjunta de las actuaciones practicadas en relación a la denuncia formulada por los hechos que se indican, 

conforme a los datos arriba expresados, el instructor estima la existencia de la infracción, considerando que ha quedado acreditado el 
uso por persona no titular de la tarjeta gratuita bonobús solidario, así como que, según consta en el expediente, no ha existido comuni-
cación previa de robo o pérdida. La normativa reguladora de los títulos de viaje establece que se sancionará con retirada del título de 
viaje gratuito y pérdida del derecho a la gratuidad del mismo durante el plazo de un año, a contar desde la retirada efectiva del título, 
por no denunciar o comunicar el titular de un título de viaje gratuito, la sustracción o pérdida con anterioridad a su uso por persona no 
titular del mismo.

Por ello el Instructor propone a Vd. imponga al denunciado la sanción arriba indicada, conforme al artículo 99.1 c) del Re-
glamento para la Prestación del Servicio de Tussam, aprobado por acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de 29 de mayo de 2014.»

Lo que notifico a usted, significándole que la presente resolución agota la vía administrativa, pudiendo interponer contra la 
misma, conforme a lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Proce-
dimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, potestativamente recurso de reposición ante el Sr. Director General 
de Movilidad en el plazo de un mes, o recurso contencioso administrativo, en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de la 
notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo, de conformidad con los artículos 8.1 y 46 de la Ley Reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso Administrativa. De interponerse recurso de reposición no se podrá interponer recurso contencioso administra-
tivo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto.

Lo que se hace público para conocimiento del interesado.
Sevilla a 9 de febrero de 2017.—El Instructor del expediente, Fco. Javier González Méndez.

2W-1445


