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JUNTA DE ANDALUCÍA
————

Consejería de Economía y Conocimiento - Consejería de Empleo, Empresa y Comercio
————

Delegación Territorial en Sevilla

Instalación eléctrica

Resolución de esta Delegación Territorial de autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción de la 
instalación eléctrica que se cita:

Visto el expediente incoado en esta Delegación Territorial a Romero Candau, S.L, con solicitud de autorización de la instalación 
eléctrica, y aprobación del correspondiente proyecto de fecha 1 de junio de 2017,

Visto el informe emitido por el Departamento de Energía.
Que la competencia para resolver este expediente la tiene otorgada esta Delegación Territorial en virtud de las siguientes 

disposiciones:
— Decreto de la Presidenta 12/2015, de 17 de junio, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías.
— Decreto 304/2015, de 28 de julio, por el que se modifica el Decreto 342/2012, de 31 de julio, por el que se regula la 

organización territorial provincial de la Administración de la Junta de Andalucía.
Así como en la resolución de 23 de febrero de 2005, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se 

delegan determinadas competencias en materia de instalaciones eléctricas en las Delegaciones, esta Delegación Territorial.
Resuelve:
Primero: Autorizar y aprobar el proyecto de ejecución de la instalación eléctrica referenciada cuyas características principales son:
Peticionario: Romero Candau, S.L.
Domicilio: C/. Los Malteses, 6.
Emplazamiento: Finca Arenas.
Finalidad de la instalación: Reforma LAMT y nuevo C.T. «Fuente de Cura».
Referencia: R.A.T.: 112540.
Exp.: 278173.

Línea eléctrica:
Origen: Apoyo existente RP18004.
Final: C.T. proyectado.
T.M. afectado: El Coronil.
Tipo: Aérea.
Longitud en km.: 0,347.
Tensión en servicio: 20 kV.
Conductores: LA-30.
Apoyos: Metálicos celosía.
Aisladores: U40BS.

Centro de transformación.
Tipo: Intemperie.
Potencia: 50 kVA.
Relación de transformación: 20 kV / 400 - 230 V.
Presupuesto: 26857,47 euros.
Segundo: Para la ejecución de la instalación, así como para su posterior puesta en servicio, deberán observarse las siguientes 

consideraciones:
1. El titular de la instalación dará cuenta por escrito del comienzo de los trabajos a esta Delegación Territorial.
2. La presente resolución habilita al titular a la construcción de la instalación proyectada.
3. Esta autorización se otorga a reserva de las demás licencias o autorizaciones necesarias de otros Organismos y permisos 

de paso necesarios, teniendo solo validez en el ejercicio de las competencias atribuidas a esta Delegación.
4. Asimismo, el titular de la instalación tendrá en cuenta para su ejecución, las condiciones impuestas por los Organismos 

que las han establecido, las cuales han sido puestas en conocimiento y aceptadas por él.
5. Esta instalación, no podrá entrar en servicio mientras no cuente el peticionario de la misma, con la correspondiente 

Autorización de Explotación, que será emitida por esta Delegación Territorial, previo cumplimiento de los trámites que se señalan en 
el art. 132.º del R.D. 1955/2000.

6. Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto presentado, con las variaciones que, en su caso se soliciten y 
autoricen.

7. El plazo de puesta en marcha será de un año, contados a partir de la presente resolución.
8. La Administración dejará sin efecto la presente Resolución en cualquier momento en que se observe el incumplimiento 

de las condiciones impuestas en ella. En tales supuestos, la Administración, previo el oportuno expediente, acordará la anulación de la 
autorización con todas las consecuencias de orden administrativo y civil que se deriven, según las disposiciones legales vigentes.

9. El titular de la instalación dará cuenta de la terminación de las obras a esta Delegación Territorial, quien podrá practicar, si 
así lo estima oportuno, un reconocimiento sobre el terreno de la instalación.
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Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponer recurso de alzada, ante el Excmo. Sr. 
Consejero, en el plazo de un mes contado a partir del día de su notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 121 y 
122 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Sevilla a 31 de octubre de 2017.—El Delegado Territorial, Juan Borrego Romero.
4W-9578-P

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 1

Procedimiento: Ordinario 457/2015. Negociado: 7.
N.I.G.: 4109144S20150004868.
De: Don Manuel Escudero Botello.
Contra: Empresa Andaluza de Mecanizados y Mantenimientos, S.L.
Doña María Auxiliadora Ariza Fernández, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 1 de esta 

capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 457/2015, a instancia de la parte actora don Manuel 

Escudero Botello contra Empresa Andaluza de Mecanizados y Mantenimientos, S.L., sobre procedimiento ordinario se ha dictado 
resolución de fecha del tenor literal siguiente:

Decreto:
Secretario Judicial don Reynaldo Carlos Carmona Argüelles.
En Sevilla a 15 de mayo de 2015.
Antecedentes de hecho:
Primero.—Don Manuel Escudero Botello, presentó demanda de cantidad frente a Empresa Andaluza de Mecanizados y Man-

tenimientos, S.L.
Segundo.—La demanda ha sido turnada a este Juzgado y registrada con el número 457/2015.
Fundamentos de derecho:
Primero.—Examinados los requisitos formales de esta demanda y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82,1 de la 

LRJS procede su admisión a trámite y su señalamiento por el Sr. Secretario Judicial.
Vistos los preceptos legales citados y demás en general y pertinente aplicación.
Parte dispositiva:
Dispongo:
– Admitir la demanda presentada.
– Señalar el próximo 26 de febrero de 2018, a las 9.50 horas, para la celebración del acto de juicio en la sala de vistas número 

8 de este Juzgado sito en avenida de La Buhaira número 26, edificio Noga, 1.ª planta.
– Citar para conciliación a celebrar el mismo día a las 9:20 horas en la 5.ª planta–Secretaría, para acreditación de las partes y 

de su representación procesal ante el/ la Secretario/a Judicial, conforme a lo dispuesto en el artículo 89.7 de la Ley 36/2011 de RJS.
«Artículo 83. 83. Suspensión de los actos de conciliación y juicio.
2. Si el actor, citado en forma, no compareciese ni alegase justa causa que motive la suspensión del acto de conciliación o del 

juicio, el Secretario judicial en el primer caso y el Juez o Tribunal en el segundo, le tendrán por desistido de su demanda.
3. La incomparecencia injustificada del demandado no impedirá la celebración de los actos de conciliación y juicio, continuan-

do éste sin necesidad de declarar su rebeldía.»
– El/la Secretario/a Judicial no está presente en el acto de la vista, conforme al artículo 89 de la Ley 36/2011, Reguladora de 

la Jurisdicción Social.
– Dar traslado a S.S.ª de las actuaciones, a fin de que se pronuncie sobre la prueba propuesta por el actor en su escrito de de-

manda.
– Dar cuenta a S.S.ª del señalamiento efectuado a los efectos del artículo 182 LEC.
– Tener por efectuada la manifestación de la parte actora de comparecer a juicio asistido de Letrado/Graduado Social.
– Notifíquese la presente resolución.
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días 

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

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

En Sevilla a 11 de octubre de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Auxiliadora Ariza Fernández.
8W-8244
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SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2

Procedimiento: Modificación sustancial condiciones laborales 801/2015. Negociado: 1A.
N.I.G.: 4109144S20150008592.
De: José Bazán Ávila.
Abogado: Fernando José Mellet Jiménez.
Contra: Comité Intercentros de CC.OO.AA, Fundación Paz y Solidaridad Andalucía, Forem Andalucía, GPS Gestión SA, 

Fundación Estudios Sindicales Archivo Histórico, Cose, S.A.U., Confederación Sindical de Comisiones Obreras, Federación Estatal de 
Servicios de Comisiones Obreras, Federación Estatal de Industria de CC.OO., Federación Estatal de Industrias Textil, Piel, Químicas y 
Afines, Federación Estatal de Servicios a la Ciudadanía de CC.OO., Federación Estatal de Pensionistas y Jubilados, Federación Estatal 
de Enseñanza de CC.OO., Federación Estatal de Sanidad y Sector Sociosanitarios de CC.OO., CC.OO. Andalucía, Confederación 
Sindical de Comisiones Obreras de Andalucía y Fogasa.

Abogado: Josefa Reguera Angulo.
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 801/2015 a instancia de la parte actora José Bazán Ávila 

contra Comité Intercentros de CC.OO.AA, Fundación Paz y Solidaridad Andalucía, Forem Andalucía, GPS Gestión, S.A., Fundación 
Estudios Sindicales Archivo Histórico, Cose, S.A.U., Confederación Sindical de Comisiones Obreras, Federación Estatal de Servicios 
de Comisiones Obreras, Federación Estatal de Industria de CC.OO., Federación Estatal de Industrias Textil, Piel, Químicas y Afines, 
Federación Estatal de Servicios a la Ciudadanía de CC.OO., Federación Estatal de Pensionistas y Jubilados, Federación Estatal de 
Enseñanza de CC.OO., Federación Estatal de Sanidad y Sector Sociosanitarios de CC.OO., CC.OO. Andalucía, Confederación Sindical 
de Comisiones Obreras de Andalucía y Fogasa sobre modificación sustancial condiciones laborales se ha dictado resolución de fecha 
del tenor literal siguiente:

Diligencia de ordenación.
Letrada de la Administración de Justicia, M. Consuelo Picazo García.
En Sevilla a 20 de junio de 2016.
Únase el anterior escrito del actor, y visto su contenido, se suspende la vista señalada para el día 21 de junio de 2016 a las 10.50, 

señalándose nuevamente el día 20 de febrero de 2018 a las 10.35 horas, citándose mediante la presente a las partes.
Lo acuerdo y firmo. Doy fe.
Diligencia.—Seguidamente se cumple lo mandado. Doy fe.
Y para que sirva de notificación al demandado Forem Andalucía y GPS Gestión, 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 26 de diciembre de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García.
4W-303

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 10/2017.
Negociado: D.
N.I.G.: 4109144S20130002752.
De: Don José Alcocer Perea.
Abogado: Don José Ignacio Molina Roldán.
Contra: Horticultura Sevillana, S.A.
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 10/2017, a instancia de la parte actora don José Alcocer 

Perea, contra Horticultura Sevillana, S.A., sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado Decreto de 7 de noviembre de 2017, cuya 
parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva:
Acuerdo:
Declarar a la ejecutada Horticultura Sevillana, S.A., en situación de insolvencia por un total de 5.248,92 euros en concepto de 

principal, más la de 1.049,78 euros calculados provisionalmente para intereses y costas, insolvencia que se entenderá a todos los efectos 
como provisional.

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

la resolución en el plazo de tres días hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión de la infracción cometida en la 
misma a juicio del recurrente, art. 188 de la Ley 36/2011 (LRJS) . El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario 
de régimen público de la Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en el n.º de cuenta de este Juzgado nº 
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.
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Y para que sirva de notificación al demandado Horticultura Sevillana, 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 7 de noviembre de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García.
2W-9051

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 6

Procedimiento: Despidos/ceses en general 269/2017. Negociado: K.
N.I.G.: 4109144S20170002886.
De: Don Rafael Viveros Esteban.
Contra: Servicios Hosteleros Suárez Bravo, S.L.U., Fogasa, Bodegón Andújar, S.L. y Jamonbandi, S.L.
Abogado: Fernando Soler Fernández.
Doña M.ª de los Ángeles Peche Rubio, 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 269/2017, a instancia de la parte actora don Rafael Vi-

veros Esteban contra Servicios Hosteleros Suárez Bravo, S.L.U., Fogasa, Bodegón Andújar, S.L. y Jamonbandi, S.L., sobre despidos/ 
ceses en general se ha dictado resoluciones de fechas 17 de abril de 2017 y 26 de septiembre de 2017 del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva.
Dispongo: Admitir la demanda presentada.
— Señalar para que tengan lugar los actos de conciliación y/o juicio sucesivamente, el primero ante la Letrada de la Admi-

nistración de Justicia, en la Secretaría de este Juzgado, sita en Avenida de la Buhaira 26. Edificio Noga. Planta 5.ª, el día 27 de junio 
de 2017 a las 11.05 horas y el segundo ante la Magistrada-Juez, que tendrá lugar en la sala de vistas de este Juzgado sita en Avenida 
de la Buhaira 26. Edificio Noga. Planta 1.ª, Sala n.º 11, señalado el mismo día a las 11.20 horas, advirtiéndose a la parte actora que de 
no comparecer al primero de los actos señalados se le tendrá por desistido de la demanda, y a la demandada que de no efectuarlo se 
celebrará el acto sin su presencia.

— Citar a las partes en legal forma con la advertencia de que de no comparecer ni alegar justa causa que motive la suspensión 
del acto de conciliación o juicio, podrá la Letrada de la Administración de Justicia, en el primer caso y el Juez en el segundo, tener al 
actor por desistido de la demanda, y si se tratase del demandado no impedirá la celebración de los actos de conciliación y juicio, con-
tinuando éste sin necesidad de declarar su rebeldía.

— Cítese al Fogasa a los efectos legales oportunos, remitiendo copia de la presente demanda.
— Poner en conocimiento del demandado en el momento de su citación que el actor ha solicitado prueba de su interrogatorio, y 

que en caso de admitirse esta por el Magistrado-Juez en el acto del juicio, se podrán tener por ciertos los hechos de la demanda en que 
hubiera intervenido personalmente y le resultaren en todo o en parte perjudiciales, y que en caso de que el interrogatorio no se refiera 
a hechos personales, se admitirá su respuesta por un tercero que conozca personalmente los hechos, si la parte así lo solicita y acepta 
la responsabilidad de la declaración (art. 91,2 y 91,4 LRJS), quien/es deberá/n comparecer con todos los documentos solicitados de 
contrario como prueba documental.

— Se advierte a las partes que deben asistir al juicio con las pruebas de que intenten valerse y que podrán formalizar conci-
liación en evitación del juicio, por medio de comparecencia ante la oficina judicial, sin esperar a la fecha del señalamiento, así como 
someter la cuestión a los procedimientos de mediación que pudieran estar constituidos de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 63 
de esta Ley, adoptando las medidas oportunas a tal fin, sin que ello dé lugar a la suspensión, salvo que de común acuerdo lo soliciten 
ambas partes, justificando la sumisión a la mediación, y por el tiempo máximo establecido en el procedimiento correspondiente, que en 
todo caso no podrá exceder de quince días (art. 82.3 LRJS).

— Asimismo deben comunicar a este órgano judicial cualquier cambio de domicilio que se produzca durante la sustanciación 
de este proceso, (art. 155.5 LEC), así como la existencia de alguna causa legal que justificara la suspensión de los actos de conciliación 
y/o juicio a los que se les convoca (art. 83.1 y 2 LRJS y 188 LEC).

— Dar cuenta a S.S.ª del señalamiento efectuado a los efectos del art. 182 LEC.
Notifíquese la presente resolución a las partes.
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días 

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

Parte dispositiva.
S.S.ª dispuso acceder a la prueba de interrogatorio de las empresas demandadas.
(Con la advertencia de que, de no comparecer el Representante Legal para ser oído en confesión judicial, se estará a lo que 

establece el art. 91 de la Ley de Procedimiento Laboral).
Requerir a la empresa demandada, para que aporte en este Juzgado, todas las documentales reseñadas en el segundo otrosi.
Líbrese oficio a la Tesorería General de la Seguridad Social a fin de que remitan la vida laboral de la empresa demandada.
Debiendo notificarse esta resolución a las partes, para su cumplimiento con anterioridad suficiente a los actos de juicio señala-

dos para el día 27 de junio de 2017.
Así por este auto, lo acuerdo mando y firma la Ilma. Sra. doña Lorena Cañete Rodríguez-Sedano, Magistrada-Juez titular del 

Juzgado de lo Social número 6 de Sevilla. Doy fe.
La Magistrada.—Doy fe la Letrada de la Administración de Justicia.
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Parte dispositiva.
Dispongo: Tener por ampliada la presente demanda contra Bodegón Andújar, S.L. y Jamonbandi, S.L.
Cítese a las referidas demandadas en legal forma para su comparecencia a los actos de conciliación y / o juicio señalado en 

autos, a celebrar el primero ante la Letrada de la Administración de Justicia, en la Secretaría de este Juzgado, sita en Avenida de la 
Buhaira 26. Edificio Noga. Planta 5ª, el día 23 de enero de 2018 a las 11.15 horas y el segundo ante la Magistrada-Juez, que tendrá 
lugar en la sala de vistas de este Juzgado sita en Avenida de la Buhaira 26. Edificio Noga. Planta 1ª, Sala n.º 11, señalado el mismo día 
a las 11.30 horas, advirtiéndose a la parte actora que de no comparecer al primero de los actos señalados se le tendrá por desistido de 
la demanda, y a la demandada que de no efectuarlo se celebrará el acto sin su presencia, con entrega a las mismas de copia del Decreto 
de admisión a trámite y señalamiento y del auto de admisión de prueba, así como del escrito de demanda, sirviendo la notificación de 
la presente de notificación y citación en forma.

Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer en el plazo de tres días hábiles siguientes a su notificación 
ante el/la Letrado/a de la Administración de Justicia que dicta esta resolución con expresión de la infracción que a juicio del recurrente 
contiene la misma.

Y para que sirva de notificación al demandado Bodegón Andújar, S.L. y Jamonbandi, S.L., actualmente en paradero desconoci-
do, 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 10 de enero de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, M.ª de los Ángeles Peche Rubio.
6W-316

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7

Procedimiento: Ordinario 131/2014. Negociado: M.
N.I.G.: 4109144S20140001385.
De: Doña Ángeles León Baquero.
Abogado: Don Antonio Gutiérrez Reina.
Contra: Don Juan Guerrero Sánchez y don Juan Guerrero Moya (Cervecería El Guerrero).
Abogado: Don Alfonso José Albarracín Pacheco.
En virtud de providencia dictada en esta fecha por el Ilmo. Sr. don Carlos Mancho Sánchez, Magistrado del Juzgado de lo So-

cial número 7 de Sevilla, en los autos número 131/2014, seguidos a instancias de doña Ángeles León Baquero contra don Juan Guerrero 
Sánchez y don Juan Guerrero Moya (Cervecería El Guerrero) sobre procedimiento ordinario, se ha acordado citar a don Juan Guerrero 
Sánchez y don Juan Guerrero Moya como parte demandada, por tener ignorado paradero, para que comparezca el día 20 de febrero de 
2018, a las 9.45 horas, para la conciliación previa y a las 10.15 horas para la celebración de juicio, para asistir a los actos de conciliación 
o juicio que tendrán lugar ante este Juzgado sito en avenida de La Buhaira número 26, edificio Noga, planta 6.ª debiendo comparecer 
personalmente, o por personal que esté legalmente apoderado, y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia 
de que es única convocatoria y que se suspenderán por falta injustificada de asistencia. Poniéndose en conocimiento de dicha parte que 
tiene a su disposición en la Secretaría de este Juzgado copia del escrito de demanda presentado.

Y para que sirva de citación a don Juan Guerrero Sánchez (NIF 28636388P) y don Juan Guerrero Moya (CIF 28431326Z) para 
los actos de conciliación o juicio, se expide la presente cédula de citación para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia.

En Sevilla a 29 de diciembre de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Concepción Llorens Gómez de las 
Cortinas.

8W-133
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 172/2014.
N.I.G.: 4109144S20130011345.
De: Francisco Manuel Jiménez Durán.
Abogado: Isabel Gracia Cervera.
Contra: DS Obra Civil, S.L.
Doña María Concepción Llorens Gómez de las Cortinas, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social 

número 7 de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número de ejecución 172/2014, a instancias de la parte actora 

Francisco Manuel Jiménez Durán contra DS Obra Civil, S.L., sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado decreto de fecha 15 de 
septiembre de 2017, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

«Acuerdo: Declarar a la ejecutada D.S. Obra Civil, S.L., en situación de insolvencia con carácter provisional por importe de 
40.271, 91 euros.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabrá interponer ante S.S.ª recurso directo 
de revisión, sin efecto suspensivo, en el plazo de los tres días siguientes al de su notificación, debiendo citarse la infracción en que la 
resolución hubiera incurrido, no admitiéndose el recurso si no se cumplieran ambos requisitos.

Si no manifiestan alegación alguna se procederá al archivo provisional de las actuaciones.
Así por este decreto, lo acuerda manda y firma la Sra. Secretaria del Juzgado de lo Social número 7 de Sevilla, doña María 

Concepción Llorens Gómez de las Cortinas. Doy fe.»
Y para que sirva de notificación a la demandada DS Obra Civil, 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 15 de septiembre de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Concepción Llorens Gómez de 
las Cortinas.

8W-7930
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SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 95/2017.
N.I.G.: 4109144S20130004793.
De: Don Rafael Losada Gómez.
Graduado Social: Don José A. Muñoz Aroca.
Contra: Reche Motor, S.A.L.
Doña María Concepción Llorens Gómez de las Cortinas, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social 

número siete de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número de ejecución 95/2017, a instancias de la parte actora don 

Rafael Losada Gómez, contra Reche Motor, S.A.L., sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado Decreto de fecha 28 de septiem-
bre de 2017, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

«Acuerdo: Declarar a la ejecutada Reche Motor, S.A.L. en situación de insolvencia con carácter provisional por importe de 
39.255,78 euros de principal, más 8.000 euros que provisionalmente se presupuestan para intereses legales y costas del procedimiento, 
sin perjuicio de su ulterior tasación.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabrá interponer ante S.S.ª, recurso 
directo de revisión, sin efecto suspensivo, en el plazo de los tres días siguientes al de su notificación, debiendo citarse la infracción en 
que la resolución hubiera incurrido, no admitiéndose el recurso si no se cumplieran ambos requisitos.

Si no manifiestan alegación alguna se procederá al archivo provisional de las actuaciones.
Así por este Decreto, lo acuerda manda y firma la Sra. Secretaria del Juzgado de lo Social número siete de Sevilla doña María 

Concepción Llorens Gómez de las Cortinas. Doy fe.»
Y para que sirva de notificación al demandado Reche Motor, S.A.L., actualmente en paradero desconocido, expido el presente 

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

En Sevilla a 28 de septiembre de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Concepción Llorens Gómez de 
las Cortinas.

2W-8044
———

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7

Doña María Concepción Llorens Gómez de las Cortinas, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social 
número siete de los de esta capital y su provincia.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 110/2016, a instancia de la parte actora Rocío Domín-
guez García contra Bodegón Andújar S.L., sobre ejecución de títulos judiciales, se ha dictado auto de fecha 7 de septiembre de 2016, 
cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

«Dispongo: Dar orden general de ejecución contra Bodegón Andújar S.L., a instancias de Rocío Domínguez García, por im-
porte de 40.133,56 euros en concepto de principal, más la de 7.785 euros presupuestados provisionalmente y sin perjuicio de ulterior 
liquidación para intereses y costas.

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

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso de reposición, en 
el plazo de tres días, de conformidad con lo establecido en el artículo 239.4 de la LRJS.

Así por este auto, lo acuerdo, mando y firma el Ilmo. Sr. don Carlos Mancho Sánchez, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social 
número 7 de Sevilla. Doy fe.»

Y decreto de fecha 17 de octubre de 2016, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:
«Acuerdo: Procédase, sin previo requerimiento de pago, al embargo de bienes, derechos y acciones de la propiedad de la de-

mandada Bodegón Andújar S.L., por la suma de 40.133,56 euros de principal más otros 7.785 euros calculados para intereses y gastos, 
por la que se ha despachado esta ejecución en el anterior auto, debiéndose guardar en la diligencia, el orden establecido en la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, advirtiéndose al ejecutado, administrador, representante, encargado o tercero, en cuyo poder se encuentren los 
bienes, de las obligaciones y responsabilidades derivadas del depósito que le incumbirán hasta que se nombre depositario, a cuyo efecto 
líbrese exhorto al Juzgado de Paz de Castilleja de la Cuesta, sirviendo la presente resolución de mandamiento en forma al Agente Ju-
dicial de dicho Juzgado, para que, asistido de Secretario o funcionario habilitado para ello, se lleven a efecto las diligencias acordadas, 
así como para solicitar el auxilio de la fuerza pública, si fuese necesario.

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

de inversión, obligaciones, valores en general, o cualquier otros productos bancarios, que el demandado mantenga o pueda contratar 
con la entidades bancarias que aparecen en la base de datos instalada en este Juzgado y, en concreto, hasta cubrir el principal e intereses 
y costas . En el caso de que la retención ordenada afecte a salario, sueldos, pensiones, jornales o retribuciones se les aplicará los límites 
previstos en el artículo 607 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Igualmente, se decreta el embargo de las cantidades que a la ejecutada le deban ser devueltas por Hacienda como consecuencia 
de la liquidación del Impuesto sobre el valor añadido o cualquier otro impuesto, debiendo quedar retenidas hasta cubrir las cantidades 
adeudadas y transferidas a la cuenta de depósitos y consignaciones de este Juzgado, realizándose dicho embargo a través de la aplica-
ción informática instalada en este Juzgado.

Hágase saber a las partes que, de conformidad con lo establecido en el artículo 155.5 de la LEC, si cambiasen su domicilio, 
número de teléfono, fax, dirección de correo electrónico o similares siempre que estos últimos esté siendo utilizados como instrumentos 
de comunicación con la oficina judicial durante la sustanciación del proceso, lo comunicarán inmediatamente a la misma.
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Notifíquese esta resolución al ejecutado, sin citación ni emplazamiento, para que, en cualquier momento pueda personarse en 
la ejecución.

Modo de impugnación: Contra esta resolución cabe interponer recurso directo de revisión, que deberá interponerse en el plazo 
de tres días mediante escrito en el que deberá citarse la infracción en que la resolución hubiere incurrido, (art. 454 bis de la LEC). El 
recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de tres días hábiles contados desde el siguiente de la notificación, con expresión de 
la infracción cometida a juicio del recurrente y, deberá constituir y acreditar al tiempo de la interposición el depósito para recurrir de 
veinticinco euros, mediante su ingreso en la cuenta de consignaciones núm. 4026000064011016 del Juzgado de lo Social número 7 
de Sevilla, salvo que el recurrente sea: beneficiario de justicia gratuita, el Ministerio Fiscal, el Estado, Comunidad Autónoma, entidad 
local u organismo autónomo dependiente. Sin cuyos requisitos no se admitirá a trámite el recurso, y todo ello conforme a lo dispuesto 
en los arts. 451, 452 y concordantes de la LEC y la disposición adicional decimoquinta de la LOPJ.»

Y para que sirva de notificación al demandado Bodegón Andújar 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 5 de octubre de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Concepción Llorens Gómez de las 
Cortinas.

36W-8340
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7

Procedimiento: Ordinario 406/2011. Negociado: B.
N.I.G.: 4109144S20110004970.
De: Ana María Priu Borrellier, Fernando Vega Armas, Estefanía Ulgar Gutiérrez, Carmen Sánchez Muñoz, Marta Prieto Este-

ban, Encarnación Lora Fernández, Mercedes Liñán Rull, Mercedes Liñán Rull, Cipriano Rodríguez Núñez, Raul Rojas Cáceres, Pedro 
Hernández Mateo de Porras, Emilio David López Roncero, María José Ponce Moreno, Marcelo Méndez Rueda, Eva María Macías del 
Valle, José Ignacio Ibáñez Lazo y Alejandro Mejías Ortiz.

Contra: Egesgi, S.L., Desevilla Digital Uno Televisión, S.A., Onda Giralda, S.A. (Conc), Luis Pérez Gil (Adm Conc), Alejan-
dro Latorre Atance (Adm Conc) y Fogasa.

Doña María Concepción Llorens Gómez de las Cortinas, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social 
número siete de esta capital y su provincia.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 406/2011, a instancia de la parte actora Ana María Priu 
Borrellier, Fernando Vega Armas, Estefanía Ulgar Gutiérrez, Carmen Sánchez Muñoz, Marta Prieto Esteban, Encarnación Lora Fernán-
dez, Mercedes Liñán Rull, Mercedes Liñán Rull, Cipriano Rodríguez Núñez, Raul Rojas Cáceres, Pedro Hernández Mateo de Porras, 
Emilio David López Roncero, María José Ponce Moreno, Marcelo Méndez Rueda, Eva María Macías del Valle, José Ignacio Ibáñez 
Lazo y Alejandro Mejías Ortiz, contra Egesgi, S.L., Desevilla Digital Uno Televisión, S.A., Onda Giralda, S.A. (Conc), Luis Pérez Gil 
(Adm. Conc), Alejandro Latorre Atance (Adm. Conc) y Fogasa, sobre cantidad se ha dictado decreto, de fecha 20 de octubre de 2017, 
cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

«Acuerdo:
— Tener por desistidos a Ana María Priu Borrellier, Fernando Vega Armas, Estefanía Ulgar Gutiérrez, Carmen Sánchez Muñoz, 

Marta Prieto Esteban, Encarnación Lora Fernández, Mercedes Liñán Rull, Mercedes Liñán Rull, Cipriano Rodríguez Núñez, Raul Ro-
jas Cáceres, Pedro Hernández Mateo de Porras, Emilio David López Roncero, María José Ponce Moreno, Marcelo Méndez Rueda, Eva 
María Macías del Valle, José Ignacio Ibáñez Lazo y Alejandro Mejías Ortiz de su demanda frente a Desevilla Digital Uno Televisión, 
S.A. y Egesgi, S.L., continuando la acción contra Onda Giralda, S.A. (Conc), Luis Pérez Gil (Adm. Conc), Alejandro Latorre Atance 
(Adm Conc) y Fogasa.

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

berá expresar la infracción cometida a juicio del recurrente, en el plazo de tres días hábiles siguientes a su notificación (art. 188 y 189 de 
la LRJS). El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad Social deberá hacer 
un depósito para recurrir de 25 euros en la cuenta de consignaciones de este Juzgado abierta en Banco Santander, debiendo indicar en 
el campo concepto, la indicación recurso seguida del código «31 Social-revisión». Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria 
deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación «recurso» seguida del «código 31 Social-revisión». 
Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos 
de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/
aaaa. Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las comunidades autónomas, las entidades locales y los 
organismos autónomos dependientes de ellos.»

Y para que sirva de notificación a las demandadas Egesgi, S.L., Desevilla Digital Uno Televisión, S.A. y Onda Giralda, S.A. 
(Conc), 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 20 de octubre de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Concepción Llorens Gómez de las 
Cortinas.

6W-8750
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7

Doña María Concepción Llorens Gómez de las Cortinas, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social 
número siete de los de esta capital y su provincia.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 202/2017, a instancia de la parte actora don Pablo Millán 
Martín contra Compañía Márquez Restaurante S.L. sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado auto de fecha 12 de septiembre 
de 2017 cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
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«Dispongo: Dar orden general de ejecución contra Compañía Márquez Restaurante S.L, a instancias de don Pablo Millán 
Martín por importe de 13.689,79 euros de principal, más otros 3.200 euros presupuestados provisionalmente y sin perjuicio de ulterior 
liquidación para intereses y costas.

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

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

Así por este auto, lo acuerdo, mando y firma el Ilmo. Sr. don Carlos Mancho Sánchez, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social 
número 7 de Sevilla. Doy fe.»

Igualmente, y con fecha 20 de octubre de 2017, se ha dictado decreto con la siguiente parte dispositiva:
«Acuerdo: Procédase, sin previo requerimiento de pago, al embargo de bienes, derechos y acciones de la propiedad de la 

demandada Compañía Márquez Restaurante S.L. por la suma de 13.689,79 euros en concepto de principal, más la de 3.200 euros cal-
culados para intereses y gastos, por la que se ha despachado esta ejecución en el anterior auto, y al encontrarse el mismo en paradero 
desconocido requiérase a la parte ejecutante a fin de que en el plazo de 10 días señale bienes, derechos o acciones propiedad de dichas 
ejecutadas que puedan ser objeto de embargo.

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

de inversión, obligaciones, valores en general, o cualquier otros productos bancarios, que el demandado mantenga o pueda contratar 
con la entidades bancarias que aparecen en la base de datos instalada en este Juzgado, y concretamente con el Banco de Santander S.A., 
haciéndose dicho embargo telemáticamente a través del punto neutro judicial hasta cubrir el principal e intereses y costas.

Igualmente, se decreta el embargo de las cantidades que al ejecutado le deban ser devueltas por Hacienda como consecuencia 
de la liquidación del impuesto sobre el valor añadido o cualquier otro impuesto, debiendo quedar retenidas hasta cubrir las cantidades 
adeudadas y transferidas a la cuenta de depósitos y consignaciones de este Juzgado, realizándose dicho embargo a través de la corres-
pondiente aplicación informática instalada en este Juzgado.

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

Notifíquese esta resolución a la ejecutada, junto con el auto de orden general de ejecución, con entrega de copia de la demanda 
ejecutiva y de los documentos acompañados, sin citación ni emplazamiento, para que, en cualquier momento pueda personarse en la 
ejecución.

Modo de impugnación: Contra esta resolución cabe interponer recurso directo de revisión, que deberá interponerse en el plazo 
de tres días mediante escrito en el que deberá citarse la infracción en que la resolución hubiere incurrido, (art. 454 bis de la LEC). El 
recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de tres días hábiles contados desde el siguiente de la notificación, con expresión de 
la infracción cometida a juicio del recurrente.»

Y para que sirva de notificación al demandado Compañía Márquez Restaurante 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 20 de octubre de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Concepción Llorens Gómez de las 
Cortinas.

36W-8595
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 10

Procedimiento: Ordinario 347/2015. Negociado: E.
N.I.G.: 4109144S20150003703.
De: Juan Manuel García Guzmán.
Contra: Global Food Managment, S.L.
Doña Rosa María Rodríguez Rodríguez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número diez de los 

de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 347/2015 se ha acordado citar a Global Food 

Managment, S.L., como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 23 de enero de 2018, a las 
10.10 horas para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en Avda. de 
la Buhaira n.º 26, edificio Noga, planta 1.ª (sala 13) 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 Global Food Managment, S.L., se expide la presente cédula de citación para su publicación en el 

«Boletín Oficial» de la provincia y para su colocación en el tablón de anuncios.
En Sevilla a 11 de enero de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Rodríguez Rodríguez.

4W-326
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SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 10 (refuerzo)

Procedimiento: Despidos / ceses en general 22/2016. Negociado: RF.
N.I.G.: 4109144S20160000131.
De: Laura Alba Romero.
Abogado: Servando Ramón Meana Pérez.
 Contra: Central de Compras Badía, S.L., Nuevas Líneas de Negocio Badía, S.L., Jamones Badía, S.L., Grupo Empresarial 
Badía e Hijos, S.L., Jamonbadi, S.L., Ministerio Fiscal, Pedro Monero Cobo Admin. Concursal de Central de Compras Badía, 
S.L. y Fogasa.
Abogado: Javier Merchante Pérez.
Hace saber: Que en virtud de lo acordado en los autos número 446/2015-RF se ha acordado citar a Jamones Badía, S.L., Grupo 

Empresarial Badía e Hijos, S.L. y Central de Compras Badía, S.L., como partes demandadas por tener ignorado paradero para que 
comparezcan el próximo día 22 de enero del 2018 para asistir al acto de conciliación a las 11.00 horas en la oficina de refuerzo de este 
Juzgado, para la celebración del acto de juicio en la sala de vistas 4 sito en Sevilla calle Vermondo Resta s/n, edificio Viapol, planta - 1.ª 
para el caso de que las partes no lleguen a una avenencia en este acto de conciliación a celebrar ante la Letrada de la Administración 
de Justicia, el mismo día a las 10:50 horas en la oficina de refuerzo de este Juzgado, sita en Sevilla, Avda. de la Buhaira n.º 26, edificio 
Noga, 7.ª planta., 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.

Se pone en conocimiento de dicha parte, que tienen a su disposición en la Secretaría de este Juzgado de Refuerzo copia 
de la demanda y de los documentos acompañados, decreto y providencia de 12 de septiembre de 2017 y acta de suspensión nuevo 
señalamiento de 5 de abril de 2017.

Y para que sirva de notificación y citación a Jamones Badía, S.L. con CIF B41577156, Grupo Empresarial Badía e Hijos, S.L., 
con CIF B91714733 y Central de Compras Badía, S.L., con CIF B41577156. se expide el presente edicto para su publicación en el 
«Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y para su colocación en el tablón de anuncios de este Juzgado, con la advertencia de que 
las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 11 de enero de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, Diana Bru Medina.
4W-300

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 11

Procedimiento: Ordinario 669/2015. Negociado: 5.
N.I.G.: 4109144S20150007182.
De: Ahcene Mechaala Oughidni.
Contra: Transhermann Logística, S.L.
Abogada: Ana Isabel Sala Martínez.
Doña Cecilia Calvo de Mora Pérez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número once de los de 

esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 669/2015 se ha acordado citar a Transhermann 

Logística, S.L., como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 7 de febrero de 2018 a las 
9.50 h para asistir al acto de conciliación que tendrá lugar en este Juzgado de lo Social, sito en Avda. de la Buhaira n.º 26, 6.ª planta - 
edificio Noga - C.P. 41018 Sevilla y mismo día y hora de las 10.10 para el acto de juicio que tendrá lugar en el mismo Edif. mencionado 
planta 1.ª Sala de Vistas n.º 13, 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 Transhermann Logística S.L., se expide la presente cédula de citación para su publicación en el 

«Boletín Oficial» de la provincia y para su colocación en el tablón de anuncios.
En Sevilla a 12 de enero de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, Cecilia Calvo de Mora Pérez.

4W-327
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 11

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 14/2017. Negociado: 3.
N.I.G.: 4109144S20130016763.
De: Doña Ana María Mantilla de los Ríos Vázquez.
Abogado: María de los Ángeles Mosquera Ferreiro.
Contra: Suavitas, S.A. y Depilite España, S.L.
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 14/2017, a instancia de la parte actora doña Ana María 

Mantilla de los Ríos Vázquez, contra Suavitas, S.A. y Depilite España, S.L., sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolu-
ción de fecha 22 de marzo de 2017 del tenor literal siguiente:

Decreto.
Parte dispositiva; acuerdo:
a) Declarar a las ejecutadas Suavitas, S.A. y Depilite España, S.L., en situación de insolvencia por importe de 5589,41 euros 

respecto de la empresa Suavitas, S.A., e insolvencia por importe de 4.472,38 euros respecto de la empresa Depilite España, S.L., insol-
vencia que se entenderá, a todos los efectos, como provisional.
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b) Archivar las actuaciones previa anotación en el libro correspondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecución si en lo suce-
sivo se conocen nuevos bienes del ejecutado.

Notifíquese la presente resolución.
Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe recurso de revisión que deberá interponerse ante quien dicta la re-

solución en el plazo de tres días hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión de la infracción cometida en la misma 
a juicio del recurrente, art. 188 L.R.J.S. el recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen público de 
la Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en el n.º de cuenta de este Juzgado n.º debiendo indicar en el 
campo concepto, la indicación recurso seguida del código «31 Social- revisión». Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria 
deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación «recurso» seguida del «código 31 Social- revisión». 
Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos 
de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/
aaaa. Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las comunidades autónomas, las entidades locales y los 
organismos autónomos dependientes de ellos.

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

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

En Sevilla a 23 de marzo de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, Cecilia Calvo de Mora Pérez.
6W-8647

AYUNTAMIENTOS
————

MARCHENA

Con fecha 24 de noviembre de 2017, por el Pleno del Ayuntamiento de Marchena, se aprobó inicialmente la modificación del 
PGOU Marchena, adaptación parcial a la LOUA, para reclasificación de las parcelas 52 y 200 del polígono 30, Nuevo Sector S-11, 
así como el estudio ambiental estratégico de la modificación del PGOU de Marchena para reclasificación de las percela 52 y 200 del 
Polígono 30. Nuevo Sector S-11 y el documento Valoración de Impacto en la Salud de la modificación del PGOU Marchena para la 
reclasificación de las parcelas 52 y 200 del polígono 30. Nuevo Sector-11. De conformidad con los artículos 32.1.2ª y 39 de la Ley 
7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, el expediente queda sometido a información pública por un plazo 
de cuarenta y cinco días, a contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia 
de Sevilla. A lo largo de este plazo, los interesados podrán presentar las alegaciones que estimen oportunas.

Lo que se hace público para su general conocimiento.
Marchena a 9 de enero de 2018.—La Secretaria, Carmen Simón Nicolás.

25W-168
————

LOS MOLARES

El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada en fecha 2 de noviembre de 2017, aprobó inicialmente el Presupuesto 
General para el ejercicio 2017.

De conformidad con lo establecido en el artículo 169.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone al público dicho acuerdo por plazo de 15 días hábiles al objeto 
de que los interesados puedan formular reclamaciones. El Presupuesto se considerará definitivamente aprobado si durante el plazo de 
exposición pública no se presentara reclamación alguna.

Podrán presentar reclamaciones quienes reúnan los requisitos regulados en el art. 170.1 del Texto Refundido anteriormente 
citado, únicamente por los motivos previstos en el apartado 2 del mismo artículo.

El expediente se podrá examinar en la Intervención Municipal de este Ayuntamiento, sita en Plaza Monseñor don Miguel Oliver 
Román, 1 de esta localidad, o en la página web del Ayuntamiento www.losmolares.es.

En Los Molares a 10 de noviembre de 2017.—La Alcaldesa, Rosalía Moreno Marchena.
25W-179

————

LOS MOLARES

Doña Rosalía Moreno Marchena, Alcaldesa del Ayuntamiento de esta villa.
Efectuada alegaciones por Ecologistas en Acción, que han sido estimadas, se publica anuncio de exposición al público por el 

que se expone al público que la comisión especial de cuentas, en sesión que tuvo lugar el día 2 de agosto de 2017, ha informado favo-
rablemente la cuenta general del Ayuntamiento de Los Molares (Sevilla), correspondiente al ejercicio 2016.

De conformidad con lo que dispone el artículo 212.3 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 -TRLRHL- y de la Regla 49 de la Orden HAP/1781/2013, de 20 de 
septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local, se expone al público por término de quince 
días, durante los cuales y ocho más los interesados pueden presentar reclamaciones, reparos y observaciones que consideren oportunas, 
sirviéndose publicar el documento a través de medios electrónicos.

En Los Molares a 3 de enero de 2018.—La Alcaldesa, Rosalía Moreno Marchena.
25W-180
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SANTIPONCE

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 4 de octubre de 2017, acordó la aprobación definitiva, con 
resolución expresa de las reclamaciones presentadas, de la imposición de la tasa de Ordenanza fiscal reguladora del precio público por 
la prestación de servicios y práctica de actividades deportivas y la Ordenanza fiscal reguladora de la misma, cuyo texto íntegro se hace 
público en cumplimiento del artículo 17 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Realizada la tramitación establecida, visto el informe de Secretaría de fecha 15 de septiembre de 2017, y en cumplimiento de 
lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales se propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente 

Acuerdo

Primero.—Estimar las alegaciones presentada por Juan Manuel Quintero Quirós con número de registro de entrada: 3627, por 
la que añade dos nuevos apartados en el epígrafe 1 para desempleados, quedando las tarifas del epígrafe 1 como sigue:

«Epígrafe 1.—Entrada a Piscina Municipal:
1.—Entrada Piscina Municipal días laborables menores de 18 años ............................................................... 2,00€.
2.—Entrada Piscina Municipal días festivos para menores de 18 años ........................................................... 2,50€.
3.—Entrada Piscina Municipal días laborables para pensionistas ................................................................... 2,00€.
4.—Entrada Piscina Municipal días festivos para pensionistas ....................................................................... 2,50€.
5.—Entrada Piscina Municipal días laborables para mayores de 18 años ....................................................... 3,00€.
6.—Entrada Piscina Municipal días festivos para mayores de 18 años ........................................................... 3,50€.
7.—Entrada Piscina Municipal días laborables para desempleados ................................................................ 2,00€.
8.—Entrada Piscina Municipal días festivos para desempleados .................................................................... 2,50€.
Los pensionistas y los desempleados tendrán que justificar documentalmente su situación
Bonos piscina:
1.—Bonos infantiles de 20 baños ..................................................................................................................... 30,00 €.
2.—Bonos infantiles de 10 baños ..................................................................................................................... 15,00 €.
3.—Bonos infantiles julio y agosto .................................................................................................................. 60,00 €.
4.—Bonos adultos de 20 baños ........................................................................................................................ 40,00 €.
5.—Bonos adultos de 10 baños ........................................................................................................................ 20,00 €.
6.—Bonos adultos julio y agosto ..................................................................................................................... 90,00 €.»
Segundo.—Aprobar con carácter definitivo, una vez resueltas las reclamaciones presentadas, la modificación en la imposición 

de la tasa y la redacción definitiva de la Ordenanza fiscal reguladora del precio público por la prestación de servicios y práctica de 
actividades deportivas, sin modificación a la aprobada inicialmente.

Tercero.—Publicar dicho Acuerdo definitivo y el texto íntegro de la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa 
en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, aplicándose a partir de la fecha que señala dicha 
Ordenanza. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento http://www.santiponce.es

Cuarto.—Notificar este Acuerdo a todas aquellas personas que hubiesen presentado alegaciones durante el período de infor-
mación pública.

Quinto.—Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para todo lo relacionado con este asunto.».
A continuación se da paso a la votación de la Proposición referida, aprobándose por unanimidad de los señores asistentes.».
El Pleno del Ayuntamiento de Santiponce, en sesión ordinaria celebrada el día 4 de octubre de 2017, acordó la aprobación pro-

visional de la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del precio público por la prestación de servicios y práctica de actividades 
deportivas con la redacción que a continuación se recoge:

«Epígrafe 1.—Entrada a Piscina Municipal:
1.—Entrada Piscina Municipal días laborables menores de 18 años ............................................................... 2,00€.
2.—Entrada Piscina Municipal días festivos para menores de 18 años ........................................................... 2,50€.
3.—Entrada Piscina Municipal días laborables para pensionistas ................................................................... 2,00€.
4.—Entrada Piscina Municipal días festivos para pensionistas ....................................................................... 2,50€.
5.—Entrada Piscina Municipal días laborables para mayores de 18 años ....................................................... 3,00€.
6.—Entrada Piscina Municipal días festivos para mayores de 18 años ........................................................... 3,50€.
7.—Entrada Piscina Municipal días laborables para desempleados ................................................................ 2,00€.
8.—Entrada Piscina Municipal días festivos para desempleados .................................................................... 2,50€.
Los pensionistas y los desempleados tendrán que justificar documentalmente su situación
Bonos piscina:
1.—Bonos infantiles de 20 baños ..................................................................................................................... 30,00€.
2.—Bonos infantiles de 10 baños ..................................................................................................................... 15,00€.
3.—Bonos infantiles julio y agosto .................................................................................................................. 60,00€.
4.—Bonos adultos de 20 baños ........................................................................................................................ 40,00€.
5.—Bonos adultos de 10 baños ........................................................................................................................ 20,00€.
6.—Bonos adultos julio y agosto ..................................................................................................................... 90,00€.”
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Contra el presente Acuerdo, conforme al artículo 19 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se podrá interponer por los interesados recurso contencioso-admi-
nistrativo, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la 
provincia, ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla.

Santiponce, 9 de enero de 2018.—La Alcaldesa, Carolina Casanova Román.
25W-183

————

SANTIPONCE

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 240 de fecha 17 de octubre, se publicó anuncio de exposición pública de la 
Cuenta General del ejercicio 2016 de este Ayuntamiento, y se ha detectado que se mencionaba, como es preceptivo la inclusión en el 
portal de transparencia, sede electrónica o página web de este Ayuntamiento, por lo que se publica con las correcciones correspondien-
tes:

En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales apro-
bado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y una vez que ha sido debidamente informada por la Comisión Especial de 
Cuentas, se expone al público la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2016, por un plazo de quince días, durante los cuales y 
ocho más quienes se estimen interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones que tengan por convenientes.

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

Santiponce, 9 de enero de 2018.—La Alcaldesa, Carolina Casanova Román.
25W-181

————

UMBRETE

Suspensión definitiva y archivo Expte. Urbanístico 4-2016, Modificación 7.ª Planeamiento Gral.
A tenor de lo establecido en el art. 41 de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, y en el 

art. 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, se da publicidad al acuerdo Plenario relativo a la 
aprobación con carácter definitivo del archivo del expte. Urbanístico 4/2016, relativo a la Modificación 7.ª de la Adaptación Parcial del 
Planeamiento General a la LOUA del municipio de Umbrete, para la modificación de los artículos 70 y 116 de la normativa urbanística, 
y a la cancelación de la suspensión de aprobaciones de otorgamiento de autorizaciones y licencias urbanísticas en ese ámbito.

El citado expediente puede consultarse en la Secretaría Municipal, en horario de lunes a viernes de 9.00 a 14.00 horas, y en 
el Portal de Transparencia Municipal al que se puede acceder a través de la página de internet www.umbrete.es, concretamente en 
el indicador de Transparencia ITA 2014: 54 «Transparencia en materia de urbanismo, obras públicas y medio ambiente - Planes de 
Ordenación urbana y convenios urbanísticos».

Acuerdo Plenario de 27 de julio de 2017:
5. Propuesta dictaminada de suspensión definitiva y archivo del expte. urbanístico 4/2016, relativo a la Modificación 7.ª de 

la Adaptación Parcial del Planeamiento General a la LOUA del municipio de Umbrete, para la modificación de los artículos 70 y 116 
de la normativa urbanística, y cancelación de la suspensión de aprobaciones de otorgamiento de autorizaciones y licencias urbanísticas 
en ese ámbito, que fue aprobada por el Ayuntamiento Pleno el día 30 de mayo de 2016.

El Primer Teniente de Alcalde, Delegado de Urbanismo, don Juan Manuel Salado Lora, expone el asunto.
El Concejal del Grupo Izquierda Unida, don Sebastián Mendoza Pérez, expone que tras haber estudiado el asunto entiende que 

realmente no se puede hacer nada y que evidentemente deberá archivarse el expediente. Sólo expresa su deseo de que si finalmente se 
lleva a cabo la instalación, ésta sea vigilada en todos los ámbitos ya que se trata de una zona que queda prácticamente dentro del casco 
urbano.

El Alcalde da respuesta al Concejal del Grupo Izquierda Unida, diciéndole que desde 2013 se ha estado gestionando para tratar 
de evitar dicha instalación, pero que sin embargo la normativa no lo ha permitido.

Don Sebastián Mendoza, toma la palabra para decir que se trata de evitar que sea un punto de servicio desatendido.
El Alcalde le responde que así se tratará de hacer porque evidentemente es preferible generar empleo.
La Comisión Informativa Permanente General y Especial de Cuentas celebrada el día 21 de julio de 2017, informó este asunto 

con el voto favorable unánime de sus miembros.
El Ayuntamiento Pleno con la abstención del Grupo Izquierda Unida y de Umbrete ¡Puede!, y con el voto favorable de los dos 

Concejales presentes del Grupo Popular y de los ocho Concejales del Grupo Socialista, lo que supone mayoría absoluta sobre los trece 
que legalmente lo integran, acuerda:

Primero.—Suspender definitivamente y archivar el expte. Urbanístico 4/2016, relativo a la Modificación 7.ª de la Adaptación 
Parcial del Planeamiento General a la LOUA del municipio de Umbrete, para la modificación de los artículos 70 y 116 de la normativa 
urbanística.

Segundo.—Cancelar la suspensión de aprobaciones de otorgamiento de autorizaciones y licencias urbanísticas en el ámbito de 
la Modificación 7.ª de la Adaptación Parcial del Planeamiento General a la LOUA del municipio de Umbrete, para la modificación de 
los artículos 70 y 116 de la normativa urbanística, que fue aprobada por el Ayuntamiento Pleno el día 30 de mayo de 2016.

En Umbrete a 9 de enero de 2018.—El Alcalde, Joaquín Fernández Garro.
4W-173
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VILLANUEVA DEL ARISCAL

Don Martín Torres Castro, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Por Resolución de Alcaldía de fecha 4 de enero de 2018 , se aprobaron las bases y la convocatoria para la constitu-

ción de una bolsa de empleo para regular el procedimiento de selección del personal laboral no permanente y de duración determinada 
del Excmo. Ayuntamiento de Villanueva del Ariscal para los puestos de peón de limpiadores media jornada y jornada completa en el 
servicio de limpieza de edificios municipales en relación a la realización de trabajos que no puedan ser atendidos por personal laboral 
fijo, en los términos que figuran en el expediente.

Se adjuntan las bases reguladoras que regirán la convocatoria:

«Bases de la Bolsa de TraBajo del ayunTamienTo de VillanueVa del ariscal 
puesTos de peón limpiadores en el serVicio de limpieza de edificios municipales 

Primero.—Objeto y ámbito de aplicación.
Las presentes Bases tienen por objeto regular el procedimiento de selección del personal laboral no permanente y de duración 

determinada del Excmo. Ayuntamiento de Villanueva del Ariscal para puestos de peón limpiadores media jornada y jornada completa 
en el servicio de limpieza de edificios municipales en relación a la realización de trabajos que no puedan ser atendidos por personal 
laboral fijo, por el período indicado en la base siguiente o en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables por 
el periodo que así se determine.

El procedimiento dada la imperiosa necesidad municipal tiene carácter de urgencia.
De la presente bolsa formarán parte los candidatos que voluntariamente lo soliciten, y que serán ordenados por orden de mayor 

a menor puntuación, según lo preceptuado en las presentes bases. 
Segundo.—Ámbito temporal.
La posible contratación sería temporal, y se formalizaría a través de un contrato de duración determinada, por obra o servicio, 

a tiempo completo, según necesidades del servicio. El tiempo de contratación será el siguiente:
1. 15 días de prueba.
2. 3 meses y quince días de trabajo 
3. En ningún caso la contratación podrá superar en su totalidad los 3 meses, sin perjuicio de lo dispuestos en la base primera 

y décima. 
El salario será el establecido en el Presupuesto General del Ayuntamiento de Villanueva del Ariscal y en la plantilla de personal.
El horario de trabajo será el que se programe desde el Departamento de Recursos Humanos, en atención a las necesidades del 

servicio, siendo a media jornada. 
Tercero.—Requisitos de los aspirantes.
Los aspirantes que participen en la convocatoria habrán de poseer los siguientes requisitos:
1. Tener la nacionalidad española sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto 

Básico del Empleado Público.
2. Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.
3. No padecer enfermedad, ni estar afectado por limitación física o psíquica que sea incompatible con el desempeño de las 

correspondientes funciones, sin perjuicio de la aplicación del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social. 

4. No hallarse incurso en ninguno de los supuestos de incapacidad o incompatibilidad establecidos en la legislación vigente.
5. No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas, 

ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para el ejercicio de funciones públicas. 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.

6. Estar en posesión del Graduado Escolar, FP de 1er. grado o equivalente en cualquiera de las titulaciones oficiales, o en con-
diciones de obtenerlo en el momento de finalización del plazo de presentación de instancias. Si bien, en caso de no poseer titulación se 
requiere demostración fehaciente de saber leer y escribir puesto de manifiesto en la fase de entrevista. En caso de titulaciones obtenidas 
en el extranjero, deberá estarse en posesión de la credencial que acredite su homologación, además se adjuntará al título su traducción 
jurada.

Los requisitos establecidos tanto generales como específicos anteriores deberán poseerse en el momento de finalizar el plazo de 
presentación de instancias y mantenerse durante todo el proceso.

Cuarto.—Tribunal de selección.
1. La composición del Tribunal calificador será publicada con la publicación de la resolución provisional de admitidos y ex-

cluidos. De conformidad con lo establecido en el artículo 30 del Real Decreto 462/2002 de 24 de Mayo, a efectos de indemnizaciones 
por asistencia, la Comisión de selección tendrá la categoría tercera.

2. La Comisión de Valoración se compondrá conforme a lo previsto en el RD 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen 
las reglas básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios de la Administración 
Local y en el RDLeg 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 
Público. 

3. La designación de los miembros de la Comisión de Valoración incluirá la de sus respectivos suplentes y se publicará en el 
Tablón de anuncios del Ayuntamiento. La Comisión actuante estará formada por 5 miembros (Presidente y 4 vocales) designados por 
el Presidente de la Entidad Local. Las funciones de Secretaría de la Comisión serán desempeñadas por la Secretaria del Ayuntamiento 
o persona en quien delegue, que tendrá voz pero no voto. Habrá de nombrarse un suplente por cada uno de los miembros titulares con 
los mismos requisitos. 

4. Abstención y recusación: Los miembros de la Comisión deberán abstenerse de intervenir, notificándolo al Presidente de la 
Mancomunidad cuando concurran las circunstancias previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015. 
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5. Igualmente, las personas candidatas podrán recusar a los miembros de la Comisión y a sus asesores externos cuando 
juzguen que concurren en ellos algunas o varias de las circunstancias señaladas en el referido art. 23, siguiéndose para ello el procedi-
miento establecido en el art. 24 de la Ley 40/2015. 

6. Actuación: La Comisión quedará válidamente constituida con la presencia de tres de sus miembros titulares o suplentes, 
de modo indistinto, siendo en todo caso necesaria la presencia del Presidente y Secretaria. Las decisiones se adoptarán por mayoría. 

7. El Presidente tendrá el voto de calidad en caso de empate. La Comisión estará facultada para supervisar el cumplimiento 
de estas bases y resolverá las dudas que surjan con respecto a su interpretación, así como en lo no previsto en las mismas, adoptando 
los acuerdos necesarios para el buen funcionamiento del procedimiento. 

8. La Comisión de Valoración podrá solicitar de la autoridad convocante la designación de asesores externos para el diseño 
y/o realización de las pruebas que se exijan, de conformidad con lo previsto en el art. 13 del RD 364/1995, de 10 de marzo, 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.

Quinto.—Solicitudes a presentar.
Los interesados en formar parte de la bolsa de Trabajo, presentarán:
1. Solicitud conforme al modelo que aparece en el anexo I de las presentes bases, facilitándose copia en el Registro General 

del Excmo. Ayuntamiento de Villanueva del Ariscal y se encontrará a disposición de los interesados en la Sede Electrónica.
2. Declaración responsable conforme al anexo II de que dispone de los requisitos establecidos en la base tercera, pudiendo 

en cualquier momento requerir la documentación justificativa.
3. Fotocopia del DNI o documentación análoga conforme a la base tercera.
4. Los méritos que se aleguen con sus documentos justificativos (original o copia compulsada) conforme a la base octava.
— Documentación acreditativa de los Cursos, jornadas, congresos y/o seminarios realizados. 
—  Documentación acreditativa del tiempo trabajado en los últimos 4 años tanto en empresa privada como en administracio-

nes públicas.
Sexto.—Plazo de presentación de solicitudes. 
El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de las bases 

en el Tablón de Edictos Municipal y en la Sede Electrónica: http://villanuevadelariscal.sedelectronica.es
Expirado el plazo de presentación de solicitudes, se emitirá Resolución con la lista provisional de admitidos y excluidos.
Los aspirantes tendrán un plazo de subsanación de 5 días hábiles, a contar desde la respectiva publicación, para la subsanación 

de los defectos apreciados. Transcurrido dicho plazo, se dictará la Resolución con el listado definitivo de admitidos.
Séptimo.—Lugar de presentación de solicitudes.
1.  Las instancias solicitando tomar parte en la presente convocatoria pública se presentarán, en el Ayuntamiento de Villa-

nueva del Ariscal en Plaza de España, 1, CP: 41808 en horario de atención al público, dentro del plazo de 15 días contados desde la 
publicación del anuncio en el Perfil de Contratante

2.  Se presentarán preferentemente en el Registro de Entrada del Ayuntamiento, si bien, podrán presentarse, por correo cual-
quiera de los lugares establecidos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas.

Cuando las instancias se envíen por correo, el interesado deberá justificar la fecha y hora de la presentación del envío y anunciar 
al órgano de contratación la remisión de la instancia mediante fax o telegrama en el que se consigne el título completo del contrato y 
el nombre del licitador. La acreditación de la recepción del referido fax o telegrama se efectuará mediante diligencia extendida en el 
mismo por el Secretario municipal.

Sin la concurrencia de ambos requisitos, no será admitida la instancia si es recibida por el órgano de contratación, con poste-
rioridad a la fecha de terminación del plazo señalado en el anuncio. En todo caso, transcurridos diez días siguientes a esa fecha sin que 
se haya recibido la documentación, esta no será admitida.

Octavo.—Sistema selectivo y ordenación de las listas.
El sistema de selección es la libre concurrencia según criterios de igualdad , mérito y capacidad por concurso y entrevista.
Fase de concurso. En la fase de concurso donde se valorarán los méritos alegados y acreditados por los aspirantes no teniendo 

carácter eliminatorio. Los méritos a valorar serán aquellos presentados con referencia al día de finalización del plazo de presentación 
de solicitudes y conforme al baremo profesional que se indica a continuación:

a)  Formación (máximo 15 puntos):
Se valorarán las acciones formativas relacionadas con las funciones a realizar en la limpieza de edificios. Cursos, jornadas, 

congresos y/o seminarios 
— De menos de 15 horas ..........................................................................................................................  0.10 puntos
— De entre 16 y 30 horas .........................................................................................................................  0.20 puntos
— De entre 31 y 60 horas .........................................................................................................................  0.30 puntos
— De entre 61 y 100 horas .......................................................................................................................   0.40 puntos
— De más de 100 horas ............................................................................................................................  0.50 puntos
b)  Experiencia (máximo 15 puntos)
—  0,02 por mes de trabajo en puesto de trabajo de categoría E o C2 o superior de limpiador de edificios públicos o similar en 

Administración pública en relación a los últimos 4 años. 
—  0,02 por mes de trabajo en puesto de trabajo de categoría E o C2 o superior de limpiador de edificios privados o similar en 

la empresa privada en relación a los últimos 4 años. 
A efectos del cómputo del mes de trabajo serán sumados periodos parciales de trabajo. Si una vez realizada la suma de los 

periodos de trabajo no se alcanzase al menos el mes de trabajo, dicha experiencia no será puntuable. 
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Fase de entrevista (máximo 10 puntos): El objeto de la entrevista versará acerca de situaciones hipotéticas que se expondrán, 
relación la experiencia del aspirante y la aptitud. 

Noveno.—Calificación del Tribunal.
El Tribunal de selección una vez terminada la calificación de los aspirantes por la suma de las diferentes puntuaciones, proce-

derá a la ordenación de las personas integrantes de la bolsa de empleo temporal, por estricto orden de mayor a menor puntuación, que 
será publicada en el Tablón de anuncios del Ayuntamiento y en la Sede Electrónica.

Los candidatos dispondrán de un plazo de 5 días hábiles para posibles reclamaciones a la puntuación inicialmente asignada. 
Transcurrido dicho plazo, será publicada la lista definitiva de puntuaciones.

En caso de empate de puntuación tendrá preferencia quien tenga mayor valoración en la fase de experiencia. 
Décimo.—Contratación y funcionamiento de la presente bolsa de empleo temporal.
1.—Utilización de la Bolsa:
Ordenadas las personas que integren la bolsa de empleo de mayor a menor puntuación obtenida en el procedimiento de selec-

ción; la persona que presente la mayor puntuación será la persona seleccionada para el trabajo temporal objeto de la presente bolsa de 
empleo. 

Por razones de urgencia podrá prorrogarse el contrato en un plazo superior al máximo establecido en la presente bolsa sin que 
en ningún caso se supere el plazo máximo legal. 

La presente bolsa tendrá carácter supletorio a la bolsa relativa a peón de servicios múltiples para los puestos de limpieza viaria.
La presente bolsa tendrá carácter público, es por ello por lo que los participantes autorizan al presentar su solicitud al Ayunta-

miento a publicar los datos de baremación obtenidos junto con sus nombres, apellidos y documento nacional de identidad. 
2.—Funcionamiento de la Bolsa:
a)   La bolsa se constituirá por los aspirantes seleccionados por orden de puntuación obtenida en la selección.
b)   Las contrataciones se efectuarán según las necesidades del Servicio y el llamamiento de los candidatos se realizará de 

acuerdo con el orden de puntuación obtenido en el proceso selectivo.
d)   Producida una necesidad de contratación de personal laboral temporal de la categoría laboral a que se refiere la presente 

selección, se procederá a llamar al primer clasificado, y si dicha persona estuviese trabajando, en situación de incapacidad 
temporal, cumpliendo un deber inexcusable, en periodo de descanso por maternidad biológica, adopción o acogimiento, o 
no deseara contratar con el Ayuntamiento, se procederá a llamar al segundo clasificado, y así sucesivamente.

e)   El candidato llamado a cubrir el puesto de trabajo deberá presentar en el plazo máximo de dos días hábiles, los documentos 
necesarios para proceder a su contratación en la forma establecida en la base siguiente, los documentos que justifiquen las 
circunstancias que imposibiliten la contratación o nombramiento o su renuncia a ser contratado.

f)   En caso de que la persona a la que corresponda ser contratada justifique, en el plazo anteriormente establecido, que está 
trabajando, en situación de incapacidad temporal, cumplimiento de un deber inexcusable, periodo de descanso por mater-
nidad biológica, adopción o acogimiento, no perderá su puesto en la bolsa de trabajo, procediéndose a llamar al siguiente 
clasificado.

g)   La notificación al candidato de la oferta de contratación deberá serle comunicada por cualquier medio que, procurando la 
mayor agilidad, garantice tener constancia de la correspondiente notificación.

Criterios de llamamiento:
1.—Una vez llamado/a para ser contratado/a por la presente bolsa de empleo temporal, habrá que personarse ante el Departa-

mento de Recursos Humanos con carácter inmediato, en el plazo máximo de 2 días hábiles, aportando la documentación que le sea re-
querida para formalizar su contratación, comenzando a prestar servicios en la fecha y hora que le sea indicada desde este Departamento.

2.—Si, en el plazo indicado anteriormente de 2 días hábiles, el interesado/a no compareciese ante el Departamento de Recursos 
Humanos, o compareciese manifestando su renuncia al puesto de trabajo temporal ofertado, quedará excluido de la bolsa con carácter 
definitivo.

3.—Si el interesado/a comparece ante el Departamento de Recursos Humanos y manifiesta que no puede en ese momento in-
corporarse al trabajo su posición en la bolsa quedará en último lugar en caso de concurrir alguno de los siguientes motivos:

— Estar desempeñando otro trabajo remunerado.
— Por enfermedad grave de familiares hasta 2º grado o fallecimiento de los mismos.
— Cuidador/a de persona en situación de dependencia.
— Encontrarse en situación de incapacidad temporal o maternidad.
En todos los casos habrá que justificar fehaciente y documentalmente la imposibilidad de incorporarse al trabajo al ser llama-

do/a:
— En caso de estar trabajando: deberá aportarse certificado de empresa o vida laboral.
—  En caso de enfermedad grave o fallecimiento de familiares hasta 2º grado: deberá aportarse informe médico o certificado 

de defunción.
— En caso de cuidador/a de dependencia: documentación que acredite tal circunstancia.
— En caso de I.T o maternidad: partes médicos.
Undécimo.—Retribuciones y periodo de la bolsa.
Retribuciones:
Las retribuciones serán las establecidas en el Presupuesto General de la Corporación aplicándose el Convenio del Personal 

Laboral para dicha categoría profesional. 
Duración:
La duración de la presente bolsa de trabajo será de dos años contados a partir de su publicación en la Sede electrónica y Tablón 

de Anuncios, prorrogable, en su caso, mediante acuerdo de Junta de Gobierno Local por periodo de un año. 
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Duodécimo.—Recursos.
Contra las presentes Bases podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el órgano que aprobó las Bases en el plazo 

de un mes, contado a partir del día siguiente al de su publicación o bien interponer directamente recurso contencioso administrativo en 
el plazo de dos meses, contados igualmente desde el día siguiente al de su publicación, ante el Juzgado de lo Contencioso Administra-
tivo correspondiente. En el caso de interposición de recurso de reposición, se deberá esperar a que éste se resuelva y notifique, o bien 
a que pueda ser entendido como desestimado en virtud de silencio. No obstante lo anterior, los interesados podrán presentar cualquier 
otro recurso que estimen procedente en defensa de sus derechos e intereses.

En todo lo no dispuesto en las presentes bases, se estará a lo dispuesto en la legislación vigente.

Anexo I 
Solicitud participación convocatoria pública para la creación de una Bolsa de Empleo  
de puestos de Peón de limpiadores en el servicio de limpieza de edificios municipales 

D/D.ª ________________________________________________________________
con domicilio ___________________________________ tlf. ___________________
y D.N.I. ______________________________________________________________
correo electrónico ______________________________________________________
Expone:
Que habiendo tenido conocimiento de la mencionada convocatoria pública, por la presente, solicita:
Participar en la convocatoria pública para la creación de una Bolsa de empleo temporal de puestos de peón de limpiadores a 

media jornada y jornada completa en el servicio de limpieza de edificios municipales, aportando a tal efecto la siguiente documenta-
ción, según lo previsto en las Bases reguladoras:

(Relaciónese la documentación aportada)
____________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
____________________________________

Anexo II

Asimismo, declaro bajo mi responsabilidad y ante el órgano competente, poseer los siguientes Requisitos Generales: 
•   Tener la nacionalidad española sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto 

Básico del Empleado Público. 
•   Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa. 
•   No padecer enfermedad, ni estar afectado por limitación física o psíquica que sea incompatible con el desempeño de las 

correspondientes funciones, sin perjuicio de la aplicación del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social. 

•   No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas, 
ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para el ejercicio de funciones públicas. 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 

•   Estar en posesión del Graduado Escolar, FP de 1er. grado o equivalente en cualquiera de las titulaciones oficiales, o en 
condiciones de obtenerlo en el momento de finalización del plazo de presentación de instancias. Si bien, en caso de no po-
seer titulación se requiere demostración fehaciente de saber leer y escribir puesto de manifiesto en la fase de entrevista. En 
caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, deberá estarse en posesión de la credencial que acredite su homologación, 
además se adjuntará al título su traducción jurada.

En Villanueva del Ariscal, a ___ de ___________ de 20____
Fdo.: _____________________________
En cumplimiento de lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999 de protección de datos de carácter personal le informamos que los 

datos personales que voluntariamente nos facilita a través del presente formulario, los cuales resultan necesarios para la tramitación y 
gestión de su solicitud, serán incorporados a un fichero responsabilidad del Excmo. Ayuntamiento de Villanueva del Ariscal. 

Asimismo, al rellenar el formulario Vd. autoriza expresamente al Excmo. Ayuntamiento de Villanueva del Ariscal al tratamien-
to de sus datos personales con la finalidad de remitirle comunicaciones referentes a su oferta, por cualquier medio, incluido el correo 
electrónico o similar. 

Ejercicio de sus derechos: En los términos y con los requisitos previstos en la normativa sobre protección de datos vigentes, Vd. 
podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, respecto de los datos personales obrantes en el referido 
fichero, dirigiéndose a tal efecto a su responsable en el domicilio que se indica del mismo.» 

Contra las presentes bases, se puede interponer alternativamente o recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes 
a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, ante el Alcalde de este Ayuntamiento, 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 o, a su elección, el que corresponda 
a su domicilio, si éste radica en Sevilla 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. 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. Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso 
que estime pertinente.

Villanueva del Ariscal, 9 de enero de 2018.—El Alcalde, Martín Torres Castro.
25W-177
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VILLANUEVA DEL ARISCAL

Don Martín Torres Castro, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Por Resolución de Alcaldía de fecha 4 de enero de 2018 , se aprobaron las bases y la convocatoria para la constitu-

ción de una bolsa de empleo para regular el procedimiento de selección del personal laboral no permanente y de duración determinada 
del Excmo. Ayuntamiento de Villanueva del Ariscal para los puestos de peón de operario de servicios múltiples a jornada completa en 
relación a la realización de trabajos que no puedan ser atendidos por personal laboral fijo, en los términos que figuran en el expediente.

Se adjuntan las bases reguladoras que regirán la convocatoria:

«Bases de la Bolsa de TraBajo del ayunTamienTo de VillanueVa del ariscal puesTos de peón operario de serVicios múlTiples 

Primero.—Objeto y ámbito de aplicación.
Las presentes Bases tienen por objeto regular el procedimiento de selección del personal laboral no permanente y de duración 

determinada del Excmo. Ayuntamiento de Villanueva del Ariscal para los puestos de peón de operario de servicios múltiples a jornada 
completa en relación a la realización de trabajos que no puedan ser atendidos por personal laboral fijo, por el período indicado en la base 
siguiente o en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables por el periodo que así se determine.

Las funciones de peón de servicios múltiples son las siguientes:
• Mantenimiento y limpieza de vías públicas y mobiliario urbano.
• Mantenimiento y conservación de edificios, instalaciones y equipamientos municipales.
• Limpieza y mantenimiento de jardines, zonas verdes y parques.
• Mantenimiento y conservación de césped, piscinas e instalaciones deportivas.
•  Instalación de vallas, entablados y otros elementos necesarios para el desarrollo de festejos o espectáculos públicos orga-

nizados o patrocinados por la entidad local.
•  Trabajos elementales de albañilería, fontanería, carpintería, pintura y electricidad en vías públicos, edificios y servicios 

municipales.
• Vigilancia, control, mantenimiento y conservación de vehículos, herramientas y maquinarias de propiedad municipal.
• Mantenimiento y limpieza del cementerio municipal.
•  Aquellas otras funciones de operario, actuaciones o labores derivadas de los servicios y dependencias municipales que 

pueda encomendarle la Alcaldía o sus delegados.
El procedimiento dada la imperiosa necesidad municipal tiene carácter de urgencia.
De la presente bolsa formarán parte los candidatos que voluntariamente lo soliciten, y que serán ordenados por orden de mayor 

a menor puntuación, según lo preceptuado en las presentes bases. 
Segundo.—Ámbito temporal.
La posible contratación sería temporal, y se formalizaría a través de un contrato de duración determinada, por obra o servicio, 

a tiempo completo, según necesidades del servicio. El tiempo de contratación será el siguiente:
1. 15 días de prueba.
2. 2 meses y quince días de trabajo 
3. En ningún caso la contratación podrá superar en su totalidad los 3 meses, sin perjuicio de lo dispuestos en la base primera 

y décima. 
El salario será el establecido en el Presupuesto General del Ayuntamiento de Villanueva del Ariscal.
El horario de trabajo será el que se programe desde el Departamento de Recursos Humanos, en atención a las necesidades del 

servicio, siendo a media jornada. 
Tercero.—Requisitos de los aspirantes:
Los aspirantes que participen en la convocatoria habrán de poseer los siguientes requisitos:
1. Tener la nacionalidad española sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto 

Básico del Empleado Público.
2. Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.
3. No padecer enfermedad, ni estar afectado por limitación física o psíquica que sea incompatible con el desempeño de las 

correspondientes funciones, sin perjuicio de la aplicación del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social. 

4. No hallarse incurso en ninguno de los supuestos de incapacidad o incompatibilidad establecidos en la legislación vigente.
5. No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas, 

ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para el ejercicio de funciones públicas. 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.

6. Estar en posesión del Graduado Escolar, FP de 1er. grado o equivalente en cualquiera de las titulaciones oficiales, o en 
condiciones de obtenerlo en el momento de finalización del plazo de presentación de instancias. Si bien, en caso de no poseer titula-
ción se requiere demostración fehaciente de saber leer y escribir puesto de manifiesto en la fase de entrevista. En caso de titulaciones 
obtenidas en el extranjero, deberá estarse en posesión de la credencial que acredite su homologación, además se adjuntará al título su 
traducción jurada.

Los requisitos establecidos tanto generales como específicos anteriores deberán poseerse en el momento de finalizar el plazo de 
presentación de instancias y mantenerse durante todo el proceso.
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Cuarto.—Tribunal de selección.
1. La composición del Tribunal calificador será publicada con la publicación de la resolución provisional de admitidos y ex-

cluidos. De conformidad con lo establecido en el artículo 30 del Real Decreto 462/2002 de 24 de Mayo, a efectos de indemnizaciones 
por asistencia, la Comisión de selección tendrá la categoría tercera.

2. La Comisión de Valoración se compondrá conforme a lo previsto en el RD 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen 
las reglas básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios de la Administración 
Local y en el RDLeg 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 
Público. 

3. La designación de los miembros de la Comisión de Valoración incluirá la de sus respectivos suplentes y se publicará en el 
Tablón de anuncios del Ayuntamiento. La Comisión actuante estará formada por 5 miembros (Presidente y 4 vocales) designados por 
el Presidente de la Entidad Local. Las funciones de Secretaría de la Comisión serán desempeñadas por la Secretaria del Ayuntamiento 
o persona en quien delegue, que tendrá voz pero no voto. Habrá de nombrarse un suplente por cada uno de los miembros titulares con 
los mismos requisitos. 

4. Abstención y recusación: Los miembros de la Comisión deberán abstenerse de intervenir, notificándolo al Presidente de la 
Mancomunidad cuando concurran las circunstancias previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015. 

5. Igualmente, las personas candidatas podrán recusar a los miembros de la Comisión y a sus asesores externos cuando 
juzguen que concurren en ellos algunas o varias de las circunstancias señaladas en el referido art. 23, siguiéndose para ello el procedi-
miento establecido en el art. 24 de la Ley 40/2015. 

6. Actuación: La Comisión quedará válidamente constituida con la presencia de tres de sus miembros titulares o suplentes, 
de modo indistinto, siendo en todo caso necesaria la presencia del Presidente y Secretaria. Las decisiones se adoptarán por mayoría. 

7. El Presidente tendrá el voto de calidad en caso de empate. La Comisión estará facultada para supervisar el cumplimiento 
de estas bases y resolverá las dudas que surjan con respecto a su interpretación, así como en lo no previsto en las mismas, adoptando 
los acuerdos necesarios para el buen funcionamiento del procedimiento. 

8. La Comisión de Valoración podrá solicitar de la autoridad convocante la designación de asesores externos para el diseño 
y/o realización de las pruebas que se exijan, de conformidad con lo previsto en el art. 13 del RD 364/1995, de 10 de marzo, 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.

Quinto.—Solicitudes a presentar.
Los interesados en formar parte de la bolsa de Trabajo, presentarán:
• Solicitud conforme al modelo que aparece en el anexo I de las presentes bases, facilitándose copia en el Registro General 

del Excmo. Ayuntamiento de Villanueva del Ariscal y se encontrará a disposición de los interesados en la Sede Electrónica.
• Declaración responsable conforme al anexo II de que dispone de los requisitos establecidos en la base tercera, pudiendo 

en cualquier momento requerir la documentación justificativa.
• Fotocopia del DNI o documentación análoga conforme a la base tercera.
• Los méritos que se aleguen con sus documentos justificativos (original o copia compulsada) conforme a la base octava.
—  Documentación acreditativa de los Cursos, jornadas, congresos y/o seminarios realizados. 
—  Documentación acreditativa del tiempo trabajado en los últimos 4 años tanto en empresa privada como en administracio-

nes públicas.
Sexto.—Plazo de presentación de solicitudes. 
El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de las bases 

en el Tablón de Edictos Municipal y en la Sede Electrónica: http://villanuevadelariscal.sedelectronica.es
Expirado el plazo de presentación de solicitudes, se emitirá Resolución con la lista provisional de admitidos y excluidos.
Los aspirantes tendrán un plazo de subsanación de 5 días hábiles, a contar desde la respectiva publicación, para la subsanación 

de los defectos apreciados. Transcurrido dicho plazo, se dictará la Resolución con el listado definitivo de admitidos.
Séptimo.—Lugar de presentación de solicitudes.
1.  Las instancias solicitando tomar parte en la presente convocatoria pública se presentarán, en el Ayuntamiento de Villa-

nueva del Ariscal en Plaza de España, 1, CP: 41808 en horario de atención al público, dentro del plazo de 15 días contados desde la 
publicación del anuncio en el Perfil de Contratante

2.  Se presentarán preferentemente en el Registro de Entrada del Ayuntamiento, si bien, podrán presentarse, por correo cual-
quiera de los lugares establecidos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas.

Cuando las instancias se envíen por correo, el interesado deberá justificar la fecha y hora de la presentación del envío y anunciar 
al órgano de contratación la remisión de la instancia mediante fax o telegrama en el que se consigne el título completo del contrato y 
el nombre del licitador. La acreditación de la recepción del referido fax o telegrama se efectuará mediante diligencia extendida en el 
mismo por el Secretario municipal.

Sin la concurrencia de ambos requisitos, no será admitida la instancia si es recibida por el órgano de contratación, con poste-
rioridad a la fecha de terminación del plazo señalado en el anuncio. En todo caso, transcurridos diez días siguientes a esa fecha sin que 
se haya recibido la documentación, esta no será admitida.

Octavo.— Sistema selectivo y ordenación de las listas
El sistema de selección es la libre concurrencia según criterios de igualdad , mérito y capacidad por concurso y entrevista.
Fase de concurso. En la fase de concurso donde se valorarán los méritos alegados y acreditados por los aspirantes no teniendo 

carácter eliminatorio. Los méritos a valorar serán aquellos presentados con referencia al día de finalización del plazo de presentación 
de solicitudes y conforme al baremo profesional que se indica a continuación:
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a)  Formación (máximo 15 puntos):
Se valorarán las acciones formativas relacionadas con las funciones concretadas en la base primera. Cursos, jornadas, congre-

sos y/o seminarios 
—  De menos de 15 horas ..........................................................................................................................  0.10 puntos
—  De entre 16 y 30 horas .........................................................................................................................  0.20 puntos
—  De entre 31 y 60 horas .........................................................................................................................  0.30 puntos
—  De entre 61 y 100 horas .......................................................................................................................  0.40 puntos
—  De más de 100 horas ............................................................................................................................  0.50 puntos
b)  Experiencia (máximo 15 puntos)
—  0,02 por mes de trabajo en puesto de trabajo de categoría E o C2 o superior en Administración pública en los últimos 4 

años y relacionados con las funciones a realizar de la base 1.
—  0,02 por mes de trabajo en puesto de trabajo de categoría E o C2 o superior en la empresa privada en los últimos 4 años y 

relacionados con las funciones a realizar de la base 1.
A efectos del cómputo del mes de trabajo serán sumados periodos parciales de trabajo. Si una vez realizada la suma de los 

periodos de trabajo no se alcanzase al menos el mes de trabajo, dicha experiencia no será puntuable. 
Fase de entrevista (máximo 10 puntos): El objeto de la entrevista versará acerca de situaciones hipotéticas que se expondrán, 

relación la experiencia del aspirante y la aptitud. 
Noveno.—Calificación del Tribunal.
El Tribunal de selección una vez terminada la calificación de los aspirantes por la suma de las diferentes puntuaciones, proce-

derá a la ordenación de las personas integrantes de la bolsa de empleo temporal, por estricto orden de mayor a menor puntuación, que 
será publicada en el Tablón de anuncios del Ayuntamiento y en la Sede Electrónica.

Los candidatos dispondrán de un plazo de 5 días hábiles para posibles reclamaciones a la puntuación inicialmente asignada. 
Transcurrido dicho plazo, será publicada la lista definitiva de puntuaciones.

En caso de empate de puntuación tendrá preferencia quien tenga mayor valoración en la fase de experiencia. 
Décimo.—Contratación y funcionamiento de la presente bolsa de empleo temporal.
1.—Utilización de la Bolsa:
Ordenadas las personas que integren la bolsa de empleo de mayor a menor puntuación obtenida en el procedimiento de selec-

ción; la persona que presente la mayor puntuación será la persona seleccionada para el trabajo temporal objeto de la presente bolsa de 
empleo. 

Por razones de urgencia podrá prorrogarse el contrato en un plazo superior al máximo establecido en la presente bolsa sin que 
en ningún caso se supere el plazo máximo legal. 

La presente bolsa de trabajo temporal tendrá carácter supletorio para los puestos de oficial de primera de servicios múltiples, en 
relación al personal que cumpla los requisitos establecidos para tales plazas.

La presente bolsa tendrá carácter público, es por ello por lo que los participantes autorizan al presentar su solicitud al Ayunta-
miento a publicar los datos de baremación obtenidos junto con sus nombres, apellidos y documento nacional de identidad. 

2.—Funcionamiento de la Bolsa:
a)   La bolsa se constituirá por los aspirantes seleccionados por orden de puntuación obtenida en la selección.
b)   Las contrataciones se efectuarán según las necesidades del Servicio y el llamamiento de los candidatos se realizará de 

acuerdo con el orden de puntuación obtenido en el proceso selectivo.
d)   Producida una necesidad de contratación de personal laboral temporal de la categoría laboral a que se refiere la presente 

selección, se procederá a llamar al primer clasificado, y si dicha persona estuviese trabajando, en situación de incapacidad 
temporal, cumpliendo un deber inexcusable, en periodo de descanso por maternidad biológica, adopción o acogimiento, o 
no deseara contratar con el Ayuntamiento, se procederá a llamar al segundo clasificado, y así sucesivamente.

e)   El candidato llamado a cubrir el puesto de trabajo deberá presentar en el plazo máximo de dos días hábiles, los documentos 
necesarios para proceder a su contratación en la forma establecida en la base siguiente, los documentos que justifiquen las 
circunstancias que imposibiliten la contratación o nombramiento o su renuncia a ser contratado.

f)   En caso de que la persona a la que corresponda ser contratada justifique, en el plazo anteriormente establecido, que está 
trabajando, en situación de incapacidad temporal, cumplimiento de un deber inexcusable, periodo de descanso por mater-
nidad biológica, adopción o acogimiento, no perderá su puesto en la bolsa de trabajo, procediéndose a llamar al siguiente 
clasificado.

g)   La notificación al candidato de la oferta de contratación deberá serle comunicada por cualquier medio que, procurando la 
mayor agilidad, garantice tener constancia de la correspondiente notificación.

Criterios de llamamiento:
1.—Una vez llamado/a para ser contratado/a por la presente bolsa de empleo temporal, habrá que personarse ante el Departa-

mento de Recursos Humanos con carácter inmediato, en el plazo máximo de 2 días hábiles, aportando la documentación que le sea re-
querida para formalizar su contratación, comenzando a prestar servicios en la fecha y hora que le sea indicada desde este Departamento.

2.—Si, en el plazo indicado anteriormente de 2 días hábiles, el interesado/a no compareciese ante el Departamento de Recursos 
Humanos, o compareciese manifestando su renuncia al puesto de trabajo temporal ofertado, quedará excluido de la bolsa con carácter 
definitivo.

3.—Si el interesado/a comparece ante el Departamento de Recursos Humanos y manifiesta que no puede en ese momento in-
corporarse al trabajo su posición en la bolsa quedará en último lugar en caso de concurrir alguno de los siguientes motivos:

—  Estar desempeñando otro trabajo remunerado.
—  Por enfermedad grave de familiares hasta 2º grado o fallecimiento de los mismos.
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—  Cuidador/a de persona en situación de dependencia.
—  Encontrarse en situación de incapacidad temporal o maternidad.
En todos los casos habrá que justificar fehaciente y documentalmente la imposibilidad de incorporarse al trabajo al ser llamado/a:
—  En caso de estar trabajando: deberá aportarse certificado de empresa o vida laboral.
—  En caso de enfermedad grave o fallecimiento de familiares hasta 2º grado: deberá aportarse informe médico o certificado 

de defunción.
—  En caso de cuidador/a de dependencia: documentación que acredite tal circunstancia.
—  En caso de I.T o maternidad: partes médicos.
Undécimo.—Retribuciones y periodo de la Bolsa.
Retribuciones:
Las retribuciones serán las establecidas en el Presupuesto General de la Corporación aplicándose el Convenio del Personal 

Laboral para dicha categoría profesional. 
Duración:
La duración de la presente bolsa de trabajo será de dos años contados a partir de su publicación en la Sede electrónica y Tablón 

de Anuncios, prorrogable, en su caso, mediante acuerdo de Junta de Gobierno Local por periodo de un año. 
Duodécimo.—Recursos.
Contra las presentes Bases podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el órgano que aprobó las Bases en el plazo 

de un mes, contado a partir del día siguiente al de su publicación o bien interponer directamente recurso contencioso administrativo en 
el plazo de dos meses, contados igualmente desde el día siguiente al de su publicación, ante el Juzgado de lo Contencioso Administra-
tivo correspondiente. En el caso de interposición de recurso de reposición, se deberá esperar a que éste se resuelva y notifique, o bien 
a que pueda ser entendido como desestimado en virtud de silencio. No obstante lo anterior, los interesados podrán presentar cualquier 
otro recurso que estimen procedente en defensa de sus derechos e intereses.

En todo lo no dispuesto en las presentes bases, se estará a lo dispuesto en la legislación vigente.

Anexo I 
Solicitud participación convocatoria pública para la creación de una Bolsa de Empleo  

de puestos de Peón Operario de servicios múltiples

D/D.ª ________________________________________________________________
con domicilio _______________________________tlf. ________________________
y D.N.I. ______________________________________________________________
correo electrónico ______________________________________________________
Expone:
Que habiendo tenido conocimiento de la mencionada convocatoria pública, por la presente, solicita:
Participar en la convocatoria pública para la creación de una Bolsa de empleo temporal de peón de operario de servicios múlti-

ples a jornada completa, aportando a tal efecto la siguiente documentación, según lo previsto en las Bases reguladoras:
(Relaciónese la documentación aportada)
____________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
____________________________________

Anexo II

Asimismo, declaro bajo mi responsabilidad y ante el órgano competente, poseer los siguientes Requisitos Generales: 
•   Tener la nacionalidad española sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto 

Básico del Empleado Público. 
•   Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa. 
•   No padecer enfermedad, ni estar afectado por limitación física o psíquica que sea incompatible con el desempeño de las 

correspondientes funciones, sin perjuicio de la aplicación del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social. 

•   No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas, 
ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para el ejercicio de funciones públicas. 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 

•   Estar en posesión del Graduado Escolar, FP de 1er. grado o equivalente en cualquiera de las titulaciones oficiales, o en 
condiciones de obtenerlo en el momento de finalización del plazo de presentación de instancias. Si bien, en caso de no po-
seer titulación se requiere demostración fehaciente de saber leer y escribir puesto de manifiesto en la fase de entrevista. En 
caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, deberá estarse en posesión de la credencial que acredite su homologación, 
además se adjuntará al título su traducción jurada.

En Villanueva del Ariscal, a ___ de ___________ de 20____
Fdo.: _____________________________
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En cumplimiento de lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999 de protección de datos de carácter personal le informamos que los 
datos personales que voluntariamente nos facilita a través del presente formulario, los cuales resultan necesarios para la tramitación y 
gestión de su solicitud, serán incorporados a un fichero responsabilidad del Excmo. Ayuntamiento de Villanueva del Ariscal. 

Asimismo, al rellenar el formulario Vd. autoriza expresamente al Excmo. Ayuntamiento de Villanueva del Ariscal al tratamien-
to de sus datos personales con la finalidad de remitirle comunicaciones referentes a su oferta, por cualquier medio, incluido el correo 
electrónico o similar. 

Ejercicio de sus derechos: En los términos y con los requisitos previstos en la normativa sobre protección de datos vigentes, Vd. 
podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, respecto de los datos personales obrantes en el referido 
fichero, dirigiéndose a tal efecto a su responsable en el domicilio que se indica del mismo.» 

Contra las presentes bases, se puede interponer alternativamente o recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes 
a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, ante el Alcalde de este Ayuntamiento, 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 o, a su elección, el que corresponda 
a su domicilio, si éste radica en Sevilla 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. 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. Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso 
que estime pertinente.

Villanueva del Ariscal, 9 de enero de 2018.—El Alcalde-Presidente, Martín Torres Castro.
25W-178

OTRAS ENTIDADES ASOCIATIVAS PÚBLICAS
————

FUNDACIÓN PÚBLICA DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS «FRANCISCO MALDONADO» DE OSUNA

Doña Rosario Andújar Torrejón, Presidenta de la Fundación del Ilustre Ayuntamiento de esta localidad.
Hace saber: No habiéndose presentado reclamaciones, durante el plazo legal, contra el Acuerdo de aprobación inicial del Ex-

pediente de modificación de créditos n.º: 03 Presupuesto Municipal de 2017, modalidad de suplemento de crédito financiado mediante 
remanente líquido de Tesorería para gastos generales, art. 177.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la L.R.H.L, y por los artículo 36.1.c) del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril por el que se aprueba el 
Reglamento Presupuestario, que fue aprobado por la Corporación en sesión celebrada el 21 de noviembre de 2016 (que fue publicado 
en el «Boletín Oficial» de la provincia número 277 de fecha 29 de noviembre de 2016, por mandato del acuerdo normativo de aproba-
ción se entiende aprobado con carácter definitivo, de conformidad con los arts. 177.2 y 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 
5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la L.R.H.L. y el artículo 20.1 del Real Decreto 500/90, de 20 de abril, siendo 
el detalle el siguiente:

Resumen de créditos en aumento

Suplementos de créditos ................................................................................................................... 1.295.000,00 euros
Total modificación ............................................................................................................................ 1.295.000,00 euros
Financiación del expediente
Remanente de Tesorería gastos generales ........................................................................................ 1.295.000,00 euros
Total financiación ............................................................................................................................. 1.295.000,00 euros
Lo que se comunica para general conocimiento y efectos, pudiendo los interesados legítimos interponer recurso contencioso 

administrativo en los plazos y forma que establece su normativa jurisdiccional, y ello de conformidad con el art. 171 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 39/88 de 28 de diciembre reguladora de las Ha-
ciendas Locales.

Osuna, 29 de diciembre de 2017.—La Presidenta, Rosario Andujar Torrejón.
25W-141

————

FUNDACIÓN PÚBLICA DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS «FRANCISCO MALDONADO» DE OSUNA

Doña Rosario Andújar Torrejón, Presidenta de la Fundación del Ilustre Ayuntamiento de esta localidad.
Hace saber: No habiéndose presentado reclamaciones, durante el plazo legal, contra el acuerdo de aprobación inicial del expe-

diente de modificación de créditos n.º: 04 Presupuesto Municipal de 2017, modalidad de créditos extraordinarios financiados mediante 
remanente líquido de Tesorería para gastos generales, art. 177.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la L.R.H.L, y  por los artículo 36.1.c) del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril por el que se aprueba el 
Reglamento Presupuestario, , que fue aprobado por la Corporación en sesión celebrada el 21 de noviembre de 2016 (que fue publicado 
en el «Boletín Oficial» de la provincia número 277 de fecha 29 de noviembre de 2016, por mandato del acuerdo normativo de aproba-
ción se entiende aprobado con carácter definitivo, de conformidad con los arts. 177.2 y 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 
5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la L.R.H.L. y el artículo 20.1 del Real Decreto 500/90, de 20 de abril, siendo 
el detalle el siguiente:
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Diputación Provincial - Imprenta 

TASAS CORRESPONDIENTES AL 
«BOLETÍN OFICIAL» DE LA PROVINCIA DE SEVILLA

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

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

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

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

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

Resumen de créditos en aumento

Créditos extraordinarios ................................................................................................................... 233.910,83 euros
Total modificación ............................................................................................................................ 233.910,83 euros
Financiación del expediente
Remanente de Tesorería gastos generales ........................................................................................ 83.091,55 euros
Subvenciones .................................................................................................................................... 150.819,28 euros
Total financiación ............................................................................................................................. 233.910,83 euros
Lo que se comunica para general conocimiento y efectos, pudiendo los interesados legítimos interponer recurso contencioso 

administrativo en los plazos y forma que establece su normativa jurisdiccional, y ello de conformidad con el art. 171 del Real Decreto 
Legislativo 2/2.004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 39/88 de 28 de diciembre reguladora de las 
Haciendas Locales.

Osuna, 29 de diciembre de 2017.—La Presidenta, Rosario Andujar Torrejón.
25W-142

————
TRANSPORTES URBANOS DE SEVILLA, SOCIEDAD ANÓNIMA MUNICIPAL (TUSSAM)

Anuncio de licitación por el que se convoca procedimiento de contratación para «Sustitución de los elementos que conforman 
los depósitos de GNC de los autobuses de la flota», (Exp. 17089)

1. Entidad contratante: Transportes Urbanos de Sevilla, SAM. Avda. Andalucía, n.° 11, 41007 - Sevilla. Teléfono: 955 479 
378; Fax: 955 479 371; Página web: www.tussam.es; correo electrónico: secretaria@tussam.es.

2. Obtención de la documentación: Los interesados en obtener los pliegos deberán consultar el perfil de contratante de TUSSAM 
(https://www.sevilla.org/pdc/MainMenuProfile.action;jsessionid=6F233235F6B624. B3854E2FC1833BFDF8?pkCegr=108432), donde 
podrán descargarlos gratuitamente.

3. Dirección donde obtener información adicional: En el lugar indicado en el punto 1.
4. Dirección donde entregar las ofertas: Dpto. Secretaría de TUSSAM, sito en Avda. Andalucía, n.° 11. 41007- Sevilla.
5. Tipo de contrato: Suministros y servicio.
6. Procedimiento de licitación: Abierto.
7. CPV: 44612200.
8. Descripción del contrato: «Sustitución de los elementos que conforman los depósitos de GNC de los autobuses de la flota».
9. Lotes: Sí, 3 lotes.
10. Lugar de prestación del servicio: Sevilla.
11. Valor estimado del contrato: 3.500.000 € (IVA no incluido)
12. Garantías: Fianza provisional: 5.000 €; fianza definitiva: 5. 000 €.
13. Principales condiciones de pago y documentación a aportar: Según pliegos de condiciones.
14. Condiciones de participación: Según lo dispuesto en los pliegos de condiciones.
15. Régimen de admisión de variantes: No se admiten variantes.
16. Plazo de recepción de ofertas. Hasta las 14.00 horas del 2 de febrero de 2018.
17. Apertura de ofertas: Según lo dispuesto en los pliegos de condiciones.
18. Período mínimo durante el cual el licitador está obligado a mantener la oferta: Seis meses.
19. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la Unión Europea: 20 de diciembre de 2017.
Sevilla a 21 de diciembre de 2017.—El Director Secretario General, Francisco Javier González Méndez.
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