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CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR
————

Comisaría de Aguas
N.º expediente: M-2083/2013

Se ha presentado en este Organismo la siguiente petición de modificación de características de una concesión de aprovecha-
miento de aguas públicas:

Peticionaria: Comunidad de Regantes Genil-Cabra 
 Uso: Riego (herbáceos-hortalizas, leñosos-cítricos, leñosos-olivar, herbáceos-cereales-trigo, herbáceos-cereales-maíz, herbá-
ceos-cultivos industriales-algodón, herbáceos-cultivos industriales-girasol) de 24 508,59 ha  Usos industriales 
Volumen anual (m³/año): 118 057 410 
Caudal concesional (l/s): 11805,74 
Captación:

N.º Término municipal Prov. Procedencia agua Cauce X UTM (ETRS89) Y UTM (ETRS89)

1 Puente Genil Córdoba Toma de cauce (embalse de Cordobilla) Genil, Río 347286 4135878

Objeto de la modificación: Incorporación de nuevos comuneros cuya superficie de riego asciende a 640,0310 ha, así como el 
cambio de uso (de riego a industrial) en otros comuneros, lo cual supondrá una reducción de la superficie regable en 28,8013 ha y un 
volumen para dicho uso de 273.600 m³. Además, la superficie regable se aumentará de 23.946 ha a 24.508,59 ha, y el volumen anual 
para ambos usos se incrementará de 115 490 000 m³ a 118 057 410 m³, si bien se extinguirán derechos individuales que totalizan 
5 307 917 m³, se eliminarán captaciones individuales y se facilitarán las labores de control y vigilancia 

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 144 y ss  del Reglamento del Dominio Público Hi-
dráulico, aprobado por el R.D. 849/1986, de 11 de abril, modificado por el R.D. 606/2003 de 23 de mayo, a fin de que, en el plazo de 
un mes contado a partir de la publicación de este anuncio, puedan presentar reclamaciones los que se consideren afectados, ante esta 
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en la Plaza de España, Sector II. 41071 Sevilla, donde se halla de manifiesto la docu-
mentación técnica del expediente de la referencia, o ante el registro de cualquier órgano administrativo y demás lugares previstos en 
el artículo 38 4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común 

En Sevilla a 17 de abril de 2018 —El Jefe de Servicio Técnico, Víctor Manuz Leal 
34W-3782-P

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA
————

Área de Hacienda.—Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal
El Organismo Provincial de Asistencia  Económica y Fiscal de la Excma  Diputación Provincial de Sevilla, ha formalizado los 

contratos que a continuación se relacionan con los contratistas que se indican en el precio y en la fecha que se señala  Lo que se hace 
público en cumplimiento de lo previsto en el artículo 154 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, Texto Refundido 
de la L C S P 

Contrato: «Servicio de asistencia y mantenimiento de productos micro focus, para los dos próximos años» 
Contratista: Itechgrup Innovación en Trecnologías de la Información, S L  B-64855893 
Importe adjudicado (sin IVA): 25 900,00 € 
Fecha formalización: 7 junio 2018 
En Sevilla a 11 de junio de 2018 —El Presidente, P D  El Secretario General (Resolución n º 193/2017, de 17 de febrero ), José 

Luis Rodríguez Rodríguez 
8W-4549

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

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

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Por el presente se hace saber que, por Acuerdo de la Sala de Gobierno de este Tribunal Superior de Justicia, en sesión celebrada 
el día 8 de mayo de 2018, han sido nombrados los señores que se indican, para desempeñar los cargos que a continuación se expresan:

Partido Judicial de Lora del Río  
Don Antonio R  Pérez Herrera, Juez de Paz titular de Alcolea del Río (Sevilla) 
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Contra el expresado acuerdo, cabe interponer recurso de alzada ante el Consejo General del Poder Judicial, en el plazo de un 
mes, contado de fecha a fecha desde la notificación, o publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia correspondiente.

Granada a 17 de mayo del 2018 —El Secretario de Gobierno en funciones, Daniel de la Rubia 
6W-4237

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Por el presente se hace saber que, por acuerdo de la Sala de Gobierno de este Tribunal Superior de Justicia, en sesión celebrada 
el día 8 de mayo de 2018, han sido nombrados los señores que se indican, para desempeñar los cargos que a continuación se expresan:

Partido Judicial de Sanlúcar la Mayor 
Doña Mercedes González Mejías, Juez de Paz sustituta de Pilas (Sevilla) 
Contra el expresado acuerdo, cabe interponer recurso de alzada ante el Consejo General del Poder Judicial, en el plazo de un 

mes, contado de fecha a fecha desde la notificación, o publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia correspondiente.
Granada a 22 de mayo del 2018 —El Secretario de Gobierno, Diego Medina García 

6W-4183

Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.—Sevilla
————

SALA DE SOCIAL

N I G : 4109144S20150006761
Negociado: L
Recurso: Recursos de Suplicación 1890/2017
Juzgado origen: JUZGADO DE LO SOCIAL Nº1 DE SEVILLA
Procedimiento origen: Procedimiento Ordinario 626/2015
Recurrente: SAS
Representante:
Recurrido: FREMAP y ENRIQUE SABORIDO RAUDONA
Representante:JOSE MARIA HORMIGO MUÑOZ

E D I C T O

D / Dª  ALONSO SEVILLANO ZAMUDIO, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DE LA SALA DE 
LO SOCIAL DE SEVILLA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCIA 

HACE SABER:
Que en el Recurso de Suplicación nº 1890/17, se ha dictado resolución por esta Sala, con fecha 24/5/18, resolviendo recurso de 

suplicación contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 1 de Sevilla, en Procedimiento nº 626/15 
Del contenido de la sentencia podrá tener conocimiento mediante comparecencia en esta Sala, haciéndosele saber que contra la 

misma podrá preparar Recurso de Casación para la Unificación de Doctrina en el plazo de los diez días siguientes a la presente notificación.
Y para que conste y sirva de NOTIFICACIÓN a Enrique Saborido Raudona, cuyo actual paradero es desconocido, expido el 

presente para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.
En Sevilla a 30 de mayo de 2018 —El Letrado de la Administración de Justicia, Alonso Sevillano Zamudio 

8W-4243

SALA DE SOCIAL

N I G : 4109144S20150010868
Negociado: H
Procedimiento: Recursos de Suplicación 1904/2017
De: MARIA DOLORES VAZQUEZ DOMINGUEZ
Representante: ROMUALDO MONTERO VIVO
Contra: AGRICOLA ESPINO SLU y SPEE
Representante:

EDICTO

Dª ROSA MARIA ADAME BARBETA, SECRETARIA JUDICIAL DE LA SALA DE LO SOCIAL DE SEVILLA DEL TRI-
BUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCIA 

HACE SABER:
Que en el Recurso de Suplicación nº 1904/17 FS, se ha dictado Sentencia por esta Sala, con fecha 30/05/18, resolviendo recurso 

de suplicación contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº UNO de Sevilla, en Procedimiento nº 1010/15 
Del contenido de la sentencia podrá tener conocimiento mediante comparecencia en esta Sala, haciéndosele saber que contra 

la misma podrá preparar Recurso de Casación para la Unificación de Doctrina en el plazo de los diez días siguientes a la presente 
notificación.

Y para que conste y sirva de NOTIFICACIÓN a la entidad AGRICOLA ESPINO SLU,cuyo actual paradero es desconocido, 
expido el presente para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.

En Sevilla a 30 de mayo de 2018 —La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Adame Barbeta 
8W-4290
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Juzgados de lo Social
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7
Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 904/2017 Negociado: M
N I G : 4109144S20170009804
De: D/Dª  JOSE LUIS LIMON DOMINGUEZ
Abogado: VICENTE JIMENEZ FILPO
Contra: D/Dª  ADECCO, FONDO DE GARANTIA SALARIAL, ATLAS SERVICIOS EMPRESARIALES SAU y AERN-

NOVA ANDALUCIA S A
Dª ISABEL MARIA ROCA NAVARRO, LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO 

SOCIAL NUMERO 7 DE SEVILLA 
Al de igual clase Decano de POZUELO DE ALARCON atentamente saluda y participa:
Que en este Juzgado de lo Social se siguen autos número 904/2017 a instancia de JOSE LUIS LIMON DOMINGUEZ contra 

ADECCO, FONDO DE GARANTIA SALARIAL, ATLAS SERVICIOS EMPRESARIALES SAU y AERNNOVA ANDALUCIA S A, en 
el cual, se ha dictado resolución acordando dirigir a V I  el presente EXHORTO en nombre de S M  el Rey, y del mío propio le exhorto y re-
quiero, se sirva aceptarlo y disponer su cumplimiento y devolución una vez cumplimentado, quedando éste Juzgado obligado a la recíproca 

En SEVILLA, a doce de junio de dos mil dieciocho 
EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

DILIGENCIAS QUE SE INTERESAN
Que se cite en forma PERSONAL a la parte demandada, ATLAS SERVICIOS EMPRESARIALES SAU con domicilio en 

CAMINO DEL CERRO DE LOS GAMOS 3, POZUELO DE ALARCON, MADRID, haciéndole entrega del decreto de incoación 
demanda, providencia prueba y copia de la demanda que se acompaña comprensiva de los requisitos legales, para que comparezca en 
esta Sala de Audiencias, sita en AVDA  DE LA BUHAIRA NUM  26, EDIFICIO NOGA , PLANTA 6ª, el próximo día 10 DE JULIO 
DE 2018 A LAS 10:20 HORAS 

En Sevilla a 12 de junio de 2018 —La Letrada de la Administración de Justicia, Isabel María Roca Navarro 
8W-4696

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 520/2014 Negociado: C 
N I G : 4109144S20140005588 
De: D  FRANCISCO ALFONSO MIRANDA SANCHEZ 
Contra: GRUPO TAM SL, INGETOOLS SL, SISTEMAS INTEGRALES DE PRODUCCION SL, ATEC SL, CALCULO, DISE-

ÑO Y PROGRAMACION, FOINDESA SL, FOGASA, JOSE MARIA DEL CARRE DIAZ-GALVEZ (ADMON CONCURSAL), OVEN 
MARTIN CARO, OVEN MARTIN ACEDO, CARLOS MARTIN ACEDO, CARMEN MARTIN ACEDO y JAVIER MARTIN ACEDO 

EDICTO 
Dª MARIA BELEN PASCUAL HERNANDO, LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE 

LO SOCIAL NUMERO 7 DE SEVILLA 
HACE SABER:
Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 520/2014 a instancia de la parte actora D  FRANCISCO ALFONSO 

MIRANDA SANCHEZ contra GRUPO TAM SL, INGETOOLS SL, SISTEMAS INTEGRALES DE PRODUCCION SL, ATEC SL, 
CALCULO, DISEÑO Y PROGRAMACION, FOINDESA SL, FOGASA, JOSE MARIA DEL CARRE DIAZ-GALVEZ (ADMON 
CONCURSAL), OVEN MARTIN CARO, OVEN MARTIN ACEDO, CARLOS MARTIN ACEDO, CARMEN MARTIN ACEDO y 
JAVIER MARTIN ACEDO sobre Cantidad se ha dictado Auto de fecha 30/04/18, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

“S S ª DECIDE: Proceder al archivo de las actuaciones por no haberse cumplimentado el requerimiento efectuado a la parte 
demandante 

Notifíquese el presente auto a las partes, haciéndoles saber que contra el mismo cabe recurso de REPOSICIÓN ante este Juz-
gado de lo Social, no obstante lo cual, se llevará a efecto lo acordado  El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de TRES 
DÍAS hábiles contados desde el siguiente de la notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos 
requisitos no se admitirá el recurso 

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

Y para que sirva de notificación al demandado SISTEMAS INTEGRALES DE PRODUCCION SL, CALCULO, DISEÑO Y 
PROGRAMACION, FOINDESA SL, OVEN MARTIN CARO, OVEN MARTIN ACEDO, CARLOS MARTIN ACEDO, CARMEN 
MARTIN ACEDO y JAVIER MARTIN ACEDO actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el 
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que 
deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos 

En Sevilla a 4 de mayo de 2018 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Pascual Hernando 
6W-4463

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7
Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 222/2015 
N I G : 4109144S20110016338 
De: D/Dª  FUNDACION LABORAL DE LA CONSTRUCCION 
Abogado: JOSE LUIS LEON MARCOS 
Contra: D/Dª  CONSTRUCCIONES LEIVA SL 
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EDICTO 
D/Dª Mª CONCEPCION LLORENS GÓMEZ DE LAS CORTINAS, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTI-

CIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 7 DE SEVILLA 
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número de Ejecución 222/2015 a instancia de la parte actora 

D/Dª  FUNDACION LABORAL DE LA CONSTRUCCION contra CONSTRUCCIONES LEIVA SL sobre Ejecución de títulos judi-
ciales se ha dictado DECRETO de fecha 29/12/17, cuya Parte Dispositiva es del tenor literal siguiente:

“Acuerdo:
Archivar provisionalmente la presente ejecución instada por la FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN contra 

CONSTRUCCIONES LEIVA, S L , dejando nota bastante en el libro correspondiente 
Notifíquese la presente resolución a las partes haciéndoles saber que contra la misma pueden interponer recurso directo de 

revisión ante quien dicta esta resolución mediante escrito que deberá expresar la infracción cometida a juicio del recurrente, en el plazo 
de TRES DÍAS hábiles siguientes a su notificación. (Art. 188 y 189de la LRJS).

LA LETRADA DE LA ADMÓN  DE JUSTICIA”
Y para que sirva de notificación al demandado CONSTRUCCIONES LEIVA SL actualmente en paradero desconocido, expido 

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

En Sevilla a 29 de diciembre de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, M ª Concepción Llorens Gómez de las Cortinas 
6W-4464

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 3/2016 Negociado:
N I G : 4109144S20130017416
De: D/Dª  JOSE LUIS GARRIDO MACIAS
Contra: D/Dª  BAFASA UTRERA SL

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

LO SOCIAL NUMERO 7 DE SEVILLA 
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número de Ejecución 3/2016 a instancias de la parte actora 

D  JOSE LUIS GARRIDO MACIAS contra BAFASA UTRERA SL, sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado DECRETO de 
fecha 06/06/18 cuya Parte Dispositiva es del tenor literal siguiente:

“ACUERDO: Declarar a la ejecutada BAFASA UTRERA, S L  en situación de insolvencia con carácter provisional por impor-
te de 21 814,34 euros de principal, más 4 400 euros que provisionalmente se presupuestan para intereses legales y costas del procedi-
miento, sin perjuicio de su ulterior tasación 

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabrá interponer ante S Sª, recurso directo 
de revisión, sin efecto suspensivo, en el plazo de los 3 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. Secretaría del JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 7 DE SEVILLA 

Dª Isabel Mª  Roca Navarro  Doy fe ”
Y para que sirva de notificación al demandado BAFASA UTRERA SL actualmente en paradero desconocido, expido el presente 

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

En Sevilla a 6 de junio de 2018 —La Letrada de la Administración de Justicia, Isabel María Roca Navarro 
34W-4564

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 141/2017 Negociado: 5
N I G : 4109144S20150001099
De: D/Dª  ENRIQUE MONTES BRAVO
Abogado: MARIA ISABEL POZO FERNANDEZ
Contra: D/Dª  FAROG, ABBASY DONER KEBAB, ABASY KEBAB

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

LO SOCIAL NUMERO 7 DE SEVILLA 
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número de Ejecución 141/2017 a instancias de la parte ac-

tora D/Dª  ENRIQUE MONTES BRAVO contra FAROG, ABBASY DONER KEBAB y ABASY KEBAB sobre Ejecución de títulos 
judiciales se ha dictado DECRETO de fecha 8/06/18 cuya Parte Dispositiva es del tenor literal siguiente:

“ACUERDO: Declarar a las ejecutadas FAROG, ABBASY DONER KEBAB, ABASY KEBAB en situación de insolvencia 
con carácter provisional por importe de 15 328,69 euros de principal, más 3 100 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 Sª, recurso directo 
de revisión, sin efecto suspensivo, en el plazo de los 3 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.
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Así por este Decreto, lo acuerda manda y firma la Sra. Secretaría del JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 7 DE SEVILLA 
Dª Isabel Mª  Roca Navarro  Doy fe ”

Y para que sirva de notificación al demandado FAROG, ABBASY DONER KEBAB y ABASY KEBAB actualmente en para-
dero desconocido, expido el presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia de que 
las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 8 de junio de 2018 —La Letrada de la Administración de Justicia, Isabel María Roca Navarro 
34W-4565

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

Procedimiento: Ejecución de títulos no judiciales 102/2017 Negociado:
N I G : 4109144S20160011895
De: D/Dª  FRANCISCO JAVIER ROMERO ORTIZ
Abogado: FRANCISCO BORJA ORTAS LUCEÑO
Contra: D/Dª  COMERCIAL ESTHER SL

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

LO SOCIAL NUMERO 7 DE SEVILLA 
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número de Ejecución 102/2017 a instancias de la parte ac-

tora D/Dª  FRANCISCO JAVIER ROMERO ORTIZ contra COMERCIAL ESTHER SL sobre Ejecución de títulos no judiciales se ha 
dictado DECRETO de fecha 23/03/18, cuya Parte Dispositiva es del tenor literal siguiente:

“ACUERDO: Declarar a la ejecutada COMERCIAL ESTHER, S L  en situación de insolvencia con carácter provisional por 
importe de 11 722,36 euros de principal, más 2 300 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 Sª, recurso directo 
de revisión, sin efecto suspensivo, en el plazo de los 3 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.”
Y para que sirva de notificación al demandado COMERCIAL ESTHER SL actualmente en paradero desconocido, expido el 

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

En Sevilla a 8 de junio de 2018 —La Letrada de la Administración de Justicia, Isabel María Roca Navarro 
34W-4566

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 131/2017 Negociado: M 
N I G : 4109144S20170001328 
De: D/Dª  MARINA GALLEGO POZO 
Contra: TGSS y INS 
EDICTO 
Dª ISABEL MARIA ROCA NAVARRO, LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO 

SOCIAL NUMERO 7 DE SEVILLA 
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 131/2017 a instancia de la parte actora Dª  MARI-

NA GALLEGO POZO contra TGSS y INSS sobre Seguridad Social en materia prestacional se ha dictado RESOLUCION de fecha 
14/12/17 del tenor literal siguiente:

“ACUERDO:
- Tener por desistido a MARINA GALLEGO POZO de su demanda frente a INSS y la TGSS 
- Archivar las actuaciones una vez que sea firme la presente resolución 
Notifíquese la presente resolución”
Y para que sirva de notificación al demandante Dª. MARINA GALLEGO POZO actualmente en paradero desconocido, expido 

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

En Sevilla a 18 de mayo de 2018 —La Letrada de la Administración de Justicia, Isabel María Roca Navarro 
6W-3877

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 228/2017 
N I G : 4109144S20160005356 
De: D/Dª  EMILIO CHAVEZ LOPEZ 
Contra: D/Dª  TGSS, INSS y TALLERES CHAVEZ SA 
D/Dª ISABEL Mª ROCA NAVARRO, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO 

SOCIAL NUMERO 7 DE SEVILLA 
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 228/2017, a instancia de la parte actora D  EMILIO 

CHAVEZ LOPEZ contra TGSS, INSS y TALLERES CHAVEZ SA, sobre Ejecución de títulos judiciales, se ha dictado DECRETO de 
fecha 14/05/18, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
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“ACUERDO:
Archivar la presente ejecución, previa nota en el libro correspondiente, sin perjuicio de que por la parte actora se pueda instar 

la práctica de diligencias de ejecución cuando a su derecho convenga 
Notifíquese la presente resolución a a las partes 
MODO DE IMPUGNACIÓN: Podrá interponerse recurso directo de revisión ante quien dicta esta resolución mediante escrito 

que deberá expresar la infracción cometida a juicio del recurrente, en el plazo de TRES DÍAS hábiles siguientes a su notificación. (Art. 
188 y 189 de la LRJS) 

Así por este Decreto, lo acuerda manda y firma la Sra. Letrada de la Administración de Justicia del JUZGADO DE LO SOCIAL 
NUMERO 7 DE SEVILLA Dª Isabel Mª Roca Navarro  Doy fe ”

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

En Sevilla a 14 de mayo de 2018 —La Letrada de la Administración de Justicia, Isabel M ª Roca Navarro 
6W-3789

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7
Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 11/2018 Negociado: 5
N I G : 4109144S20160011848
De: D/Dª  LORENA PALMA BIZCOCHO
Gdo  Social: DIEGO PORTILLO PARRILLA
Contra: D/Dª  TEAM YOMOBIL 3 0 TELECOM SL

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

LO SOCIAL NUMERO 7 DE SEVILLA 
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número de Ejecución 11/2018 a instancias de la parte actora 

D/Dª  LORENA PALMA BIZCOCHO contra TEAM YOMOBIL 3 0 TELECOM SL sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado 
AUTO de fecha 21/05/18 cuya Parte Dispositiva es del tenor literal siguiente:

“DISPONGO: Dar orden general de ejecución contra TEAM YOMOBIL 3 0 TELECOM, S L  a instancias de Dª: LORENA 
PALMA BIZCOCHO, por IMPORTE DE 6 215,97 euros de principal (correspondiendo 1 625,33 euros a la indemnización; 3 392,95 
euros a los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta la fecha del Auto de extinción de la relación laboral; y 1 197,69 
euros a salarios debidos señalados en la sentencia); más otros 2 000 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/as ejecutada/as sobre los que trabar embargo o localización de la/as misma/as 

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

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

Igualmente, y con fecha 30/05/18, se ha dictado DECRETO con la siguiente Parte Dispositiva:
“ACUERDO: Procédase, sin previo requerimiento de pago, al embargo de bienes, derechos y acciones de la propiedad de la 

demandada TEAM YOMOBIL 3 0 TELECOM, S L  por la suma de 6 215,97 euros en concepto de principal, más la de 2 000 euros 
calculados 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, 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 

Se acuerda también el embargo de las cantidades por las que resulte acreedora la demandada frente a MAS MOVIL TELECOM 
3 0 S A , OCEAN’S NETWORK, S L , BEYOND MOBILITY, S L  e INN OFFICES GROUP, S A  por cualquier concepto, en cuantía 
suficiente a cubrir las cantidades reclamadas en la presente ejecución, para cuya efectividad se librarán los despachos oportunos.

Hágase saber a las partes que, de conformidad con lo establecido en el artículo 155 5 de la LEC, si cambiasen su domicilio, 
número de teléfono, fax, dirección de correo electrónico o similares siempre que estos últimos esté siendo utilizados como instrumentos 
de comunicación con la oficina judicial durante la sustanciación del proceso, lo comunicarán inmediatamente a la misma.

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

Y para que sirva de notificación al demandado TEAM YOMOBIL 3.0 TELECOM SL actualmente en paradero desconocido, 
expido el presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia de que las siguientes notifi-
caciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos 

En Sevilla a 30 de mayo de 2018 —La Letrada de la Administración de Justicia, Isabel María Roca Navarro 
8W-4409
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SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 303/2017  Negociado: J 
N I G : 4109144S20140001775 
De: D/Dª  ASUNCION CUENCA SANCHEZ 
Abogado: VICENTE FIGUEROA LERA VERGARA 
Contra: D/Dª  ALBERTO ZIEGLER ESPAÑA, S L 
Dª ISABEL Mª  ROCA NAVARRO, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO 

SOCIAL NUMERO 7 DE SEVILLA 
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número de Ejecución 303/2017 a instancias de la parte actora 

D/Dª  ASUNCION CUENCA SANCHEZ contra ALBERTO ZIEGLER ESPAÑA SL sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado 
DECRETO de fecha 14/05/18 cuya Parte Dispositiva es del tenor literal siguiente:

“ACUERDO: Declarar a la ejecutada, ALBERTO ZIEGLER ESPAÑA, S L  en situación de insolvencia con carácter provi-
sional por importe de 5 061,28 euros de principal, más 1 000 euros presupuestados para intereses legales y costas del procedimiento 

Archivar las actuaciones previa anotación en los Libros de Registro correspondientes de este Juzgado, y sin perjuicio de conti-
nuar la ejecución si en lo sucesivo se conocieren bienes del ejecutado sobre los que trabar embargo 

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabrá interponer ante S Sª, recurso directo 
de revisión, sin efecto suspensivo, en el plazo de los 3 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 

Así por este Decreto, lo acuerda manda y firma la Sra. Secretaría del JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 7 DE SEVILLA 
Dª Isabel Mª  Roca Navarro  Doy fe ”

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

En Sevilla a 14 de mayo de 2018 —La Letrada de la Administración de Justicia, Isabel M ª Roca Navarro 
6W-3788

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 156/2017 Negociado: 6
N I G : 4109144S20160008676
De: D/Dª  JOSE MIGUEL ESTRADA CUELLO
Abogado: ANA MARIA MORA FERNANDEZ
Contra: D/Dª  8 TV SURMEDIA SL, IFUTURA MEDIA AUDIOVISUAL SL y ITACA DIVISION SL
Abogado:

EDICTO

D/Dª ISABEL MARIA ROCA NAVARRO, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE 
LO SOCIAL NUMERO 7 DE SEVILLA 

HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 156/2017, a instancia de la parte actora D  
JOSE MIGUEL ESTRADA CUELLO, contra 8 TV SURMEDIA SL, IFUTURA MEDIA AUDIOVISUAL SL e ITACA DI-
VISION SL, sobre Ejecución de títulos judiciales, se ha dictado AUTO de fecha 05/06/18, cuya parte dispositica es del tenor 
literal siguiente:

“DISPONGO: Dar orden general de ejecución contra 8 TV SURMEDIA SL, ITACA DIVISION SL e IFUTURA MEDIA AU-
DIOVISUAL SL a instancias de D  JOSE MIGUEL ESTRADA CUELLO por IMPORTE DE 13 567’68 € (correspondiendo 617’76 € a 
indemnización, 1 921’92 € a salarios de tramitación y 11 028 € a salarios debidos con anterioridad al despido) en concepto de principal, 
más otros 3 000 € presupuestados provisionalmente y sin perjuicio de ulterior liquidación para intereses y costas 

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

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

Asimismo, se ha dictado Decreto de 05/06/18, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:
“ACUERDO: Habiendo sido declaradas las ejecutadas 8 TV SURMEDIA SL, IFUTURA MEDIA AUDIOVISUAL SL y ITA-

CA DIVISION SL en insolvencia provisional por el Juzgado de lo Social nº1 de Sevilla, dese audiencia al FOGASA a fin de que en el 
plazo de quince días insten la práctica de las diligencias que a su derecho interesen o designen bienes, derechos o acciones del deudor 
que puedan ser objeto de embargo, con la advertencia que de no hacerlo en dicho plazo se procederá al dictado de la insolvencia de la 
empresa ejecutada en cuantía suficiente a cubrir la suma de 13.567’68 € en concepto de principal, más la de 3.000 € presupuestados 
provisionalmente en concepto de intereses y costas 

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabrá interponer recurso directo de revi-
sión, sin efecto suspensivo, en el plazo de los 3 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 ”

Y para que sirva de notificación al demandado 8 TV SURMEDIA SL e ITACA DIVISION SL actualmente en paradero 
desconocido, expido el presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia de que 
las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de empla-
zamientos 

En Sevilla a 5 de junio de 2018 —La Letrada de la Administración de Justicia, Isabel María Roca Navarro 
8W-4381
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SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 170/2017 Negociado:
N I G : 4109144S20130011510
De: D/Dª  RAFAEL SANCHEZ CABELLUDO
Abogado: ANA ISABEL GARCIA ORDIALES
Contra: D/Dª  ROTULANDO SL
Abogado:

EDICTO

D/Dª ISABEL MARIA ROCA NAVARRO, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE 
LO SOCIAL NUMERO 7 DE SEVILLA 

HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 170/2017, a instancia de la parte actora D  RA-
FAEL SANCHEZ CABELLUDO contra ROTULANDO SL, sobre Ejecución de títulos judiciales, se ha dictado DECRETO de fecha 
05/06/18, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

“ACUERDO: Declarar a la ejecutada ROTULANDO, S L  en situación de insolvencia con carácter provisional por importe 
de 37 337’83 € de principal, más 15 000 € 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 Sª, recurso directo 
de revisión, sin efecto suspensivo, en el plazo de los 3 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. Letrada de la Administración de Justicia del JUZGADO DE LO SOCIAL 

NUMERO 7 DE SEVILLA Dª  Isabel Mª Roca Navarro  Doy fe ”
Y para que sirva de notificación al demandado ROTULANDO SL actualmente en paradero desconocido, expido el presente 

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

En Sevilla a 5 de junio de 2018 —La Letrada de la Administración de Justicia, Isabel María Roca Navarro 
8W-4383

SEVILLA —JUZGADO NÚM  11

Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 429/2015 Negociado: 2 
N I G : 4109144S20150004540 
De: D/Dª  FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ ALGARIN 
Abogado: MANUEL JACINTO AMODEO RINCON 
Contra: D/Dª  INSS Y TGSS, MUTUA CESMA, EMPRESA MUNICIPAL DEL PALENQUE S A  y IBERICAS DE PINTU-

RAS DEL SUR S L 
Abogado: BORJA PERELETEGUI URIARTE 
EDICTO 
D/Dª  CECILIA CALVO DE MORA PEREZ, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE 

LO SOCIAL NÚMERO 11 DE SEVILLA 
HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 429/2015 se ha acordado citar a EM-

PRESA MUNICIPAL DEL PALENQUE S A  y IBERICAS DE PINTURAS DEL SUR S L  como parte demandada por tener ignorado 
paradero para que comparezcan el próximo día ONCE DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO A LAS DIEZ Y TREINTA Y CINCO 
HORAS para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en Avda  de la 
Buhaira nº 26, 6ª planta - Edificio Noga- CP 41018 Sevilla debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada 
y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta 
injustificada de asistencia.

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

demanda presentada 
Y para que sirva de citación a EMPRESA MUNICIPAL DEL PALENQUE S A  y IBERICAS DE PINTURAS DEL SUR 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 junio de 2018 —La Letrada de la Administración de Justicia, Cecilia Calvo de Mora Pérez 

6W-4575

ALGECIRAS (Cádiz) —JUZGADO ÚNICO

Doña MARIA DOLORES MORENO ROMERO, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO 
DE LO SOCIAL ÚNICO DE ALGECIRAS 

HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1304/2014 a instancia de la parte actora D/Dª  
AMPARO FERNANDEZ RIVERA contra UTE APS ANDALUCIA DIASOFT SL SADIEL, SA-NOVASOT INGENIERIA SL y 
TECNICA DE SALUD SA sobre Despidos/ Ceses en general se ha dictado SENTENCIA de fecha 2-10-17, cuyo FALLO es del tenor 
literal siguiente:

“IV - FALLO
Que debo absolver y absuelvo a las entidades mercantiles demandadas de los pedimentos de la demandada 
Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe RECURSO DE SUPLICACIÓN ante la 

Sala de lo Social del T S J. de Andalucía con sede en Sevilla, que deberá anunciarse dentro de los cinco días siguientes a su notifica-
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ción, por comparecencia o por escrito de las partes, su abogado o representante, designando Letrado que habrá de interponerlo, siendo 
posible el anuncio por la mera manifestación de aquellos al ser notificados (art. 194 LRJS) y en la forma prevista en el art. 196 LRJS.

La empresa deberá al mismo tiempo acreditar haber consignado el importe de la indemnización contenida en el fallo, en la 
cuenta de este Juzgado abierta en BANCO SANTANDER, pudiendo sustituirse por aseguramiento mediante aval bancario, constando 
la responsabilidad solidaria del avalista  Posteriormente, al interponer el recurso, se entregará resguardo de haber depositado trescientos 
euros (300 €) en la cuenta mencionada  En caso de que se interponga recurso de suplicación el trabajador se considerará en situación 
de desempleo involuntario, no procediendo la ejecución provisional de la sentencia (arts  111 b) y 297 LRJS) 

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.”
Y para que sirva de notificación al demandado TECNICA DE SALUD SA actualmente en paradero desconocido, expido el 

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

En Algeciras a 16 de mayo de 2018 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Dolores Moreno Romero 
6W-4130

SANTA CRUZ DE TENERIFE —JUZGADO NÚM  1
Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales
Nº Procedimiento: 0000080/2018
Proc  origen: Despidos / Ceses en general
Nº proc  origen: 0000366/2017
NIG: 3803844420170002675
Materia: Resolución contrato
IUP: TS2018014378

EDICTO

CÉDULA NOTIFICACIÓN AUTO

D /Dª  CARLOS VÍCTOR RUBIO FAURE, Letrado de la Administración de Justicia de este Juzgado de Juzgado de lo Social 
Nº 1 de Santa Cruz de Tenerife, HAGO SABER: Que en el procedimiento nº 0000080/2018 en materia de Resolución contrato a ins-
tancia de D /Dª  JONAY GARCIA QUESADA, contra SERVINTEC S L y FOGASA, por su SSª se ha dictado Auto con fecha 9/5/18 y 
por el letrado de la Administración de Justicia diligencia de fecha 9/5/18, cuya parte dispositiva es el tenor literal siguiente:

AUTO
1 -Se despacha ejecución a instancia de D /Dña  JONAY GARCIA QUESADA contra D /Dña  SERVINTEC S L  y responsable 

subsidiario FOGASA, para el cumplimiento de la sentencia firme de despido dictada en autos, llevándose a efecto por los trámites del 
incidente de no readmisión recogido en los artículos 278 y siguientes de la LRJS 

2 -Póngase el procedimiento a disposición del/de la Sr /Sra  Letrado/a de la Administración de Justicia a los efectos del art  280 
de la LRJS 

3 -Se despacha ejecución por la condena en cantidad, a instancia de D /Dña  JONAY GARCIA QUESADA contra D /Dña  
SERVINTEC S L  y responsable subsidiario FOGASA, por la cantidad de 5 128,81 euros de principal y 1 025,76 euros de intereses y 
costas provisionales 

MODO DE IMPUGNACIÓN - Recurso de reposición en el plazo de TRES DIAS ante este órgano, expresando la infracción 
en que la resolución hubiera incurrido, en el que podrá deducir oposición a la ejecución aduciendo pago o cumplimiento, prescripción 
u otros hechos impeditivos, extintivos o excluyentes de responsabilidad (art  239 4 LRJS) 

Se significa además que todo el que sin tener la condición de trabajador o causahabiente suyo, beneficiario del régimen público 
de la Seguridad Social o de justicia gratuita, Estado, Comunidades Autónomas, entidades locales y organismos autónomos dependien-
tes de ellos,1 intente interponer recurso de reposición, deberá efectuar un depósito de 25,00 euros en la Cuenta de Depósitos y Con-
signaciones de este Juzgado en el BANCO SANTANDER c/c 3794-0000-64-0080-18; para el supuesto de ingreso por transferencia 
bancaria, deberá realizarse la misma al siguiente número de cuenta: IBAN 0049-3569-9200-0500-1274 

Así lo acuerda, manda y firma D./Dña. ROI LÓPEZ ENCINAS, MAGISTRADO-JUEZ, del Juzgado de lo Social Nº 1 de Santa 
Cruz de Tenerife  Doy fe 

DILIGENCIA
Por presentado el anterior escrito por D /Dña  JONAY GARCIA QUESADA, únase y dése a las copias su destino legal 
Y visto su contenido, para resolver la cuestión incidental planteada sobre NO READMISIÓN , se acuerda convocar a las par-

tes de COMPARECENCIA que tendrá lugar el día 19 DE JULIO DEL 2018 A LAS 11:30 HORAS en sala de vistas de este juzgado 
sito en C/Leoncio Rodríguez edificio El Cabo 4ª planta Santa Cruz de Tenerife, para que puedan alegar y probar cuanto a su derecho 
convengan, con la advertencia de que deben concurrir con las pruebas de que intenten valerse y puedan practicarse en le acto, bajo 
apercibimiento a la parte que no comparezca de pararle el perjuicio a que dé lugar en derecho, incluso respecto de la parte que plantea 
el incidente de tenerla por desistida de su planteamiento, y en cuanto a la contraria de celebrarse el acto sin su presencia 

Las partes deberán comparecer por sí o mediante representante que conozca los hechos personalmente, a efectos de contestar a 
interrogatorio de preguntas cuya práctica pueda interesarse y declararse pertinente, o acordarse de oficio, bajo apercibimiento de tenerse 
por acreditados los hechos que le perjudiquen 

MODO IMPUGNACIÓN: Recurso de reposición en el plazo de TRES DIAS ante este/a Letrado/a de la Administración de 
Justicia, expresando la infracción en que la resolución hubiera incurrido 

Lo acuerdo y firmo. Doy fe.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los Estrados de este Juzgado 
Y para que sirva de notificación en legal forma a SERVINTEC S.L. en ignorado paradero, expido la presente para publicación 

en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla, 
En Santa Cruz de Tenerife a 9 de mayo de 2018 —El Letrado de la Administración de Justicia, Carlos Víctor Rubio Faure 

8W-3873
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Juzgados de Instrucción
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  3

Procedimiento: Juicio inmediato sobre delitos leves 179/2017  
Negociado: C Nº Rg : 2557/2017 N I G : 4109143P20170041757 
De: MARIA ALEMAN GARRIDO
Contra: SONIA MARQUEZ NAVARRO

EDICTO

D  JESUS ANGEL OROZCO TORRES LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE INS-
TRUCCION Nº 3 DE SEVILLA

DOY FE Y TESTIMONIO:
Que en el Juicio Inmediato por Delitos Leves nº 179/2017 se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y parte 

dispositiva dice:
SENTENCIA NÚM - 333 /17

En la Ciudad de Sevilla , a 16 de Octubre del 2017 
Doña Patricia Fernández Franco , Juez Titular del Juzgado de Instrucción número Tres de Sevilla , ha visto los autos de 

Juicio INMEDIATO SOBRE DELITO LEVE DE HURTO y RECEPTACION seguidos en este Juzgado bajo el número 179/17 
apareciendo como denunciante y perjudicado María Alemán Garrido y como denunciados Sonia Márquez Navarro y María 
Soledad Rodríguez Serrano, cuyas demás circunstancias constan suficientemente en las actuaciones , habiendo sido parte el 
Ministerio Fiscal 

FALLO

Que debo condenar y condeno a Sonia Márquez Navarro , como autora de un delito leve de hurto , con la pena de tres meses 
DE MULTA , con cuota diaria de 6 EUROS ; así como al pago de la mitad de las costas procesales si las hubiere  

Y debo absolver y absuelvo libremente de los hechos enjuiciados a María Soledad Rodríguez Serrano , con declaración de 
oficio de la mitad de las costas procesales que hubiere.

Esta Sentencia no es firme , contra la misma cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Sevilla en el plazo de 
cinco días desde su notificación .

Comuníquese la misma al Registro de Condenas del SIRAJ  
Quede esta Sentencia en el Libro correspondiente y llévese testimonio bastante a las actuaciones de su razón 
Así , por esta mi Sentencia , definitivamente juzgando en primera instancia , lo pronuncio , mando y firmo . Doy fe.
Y para que conste y sirva de Notificación de Sentencia a SONIA MARQUEZ NAVARRO, actualmente paradero desconocido, 

y su publicación en el Boletín Oficial de SEVILLA, expido la presente.
En Sevilla a 5 de junio de 2018 —El Letrado de la Administración de Justicia, Jesús Ángel Orozco Torres 

8W-4400

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

Procedimiento: Juicio inmediato sobre delitos leves 54/2018  Negociado: C 
Nº Rg : 341/2018 
N I G : 4109143220180004865 
De: JOSE ANTONIO CASANOVA GUTIERREZ 
Contra: ALFONSO GARCIA RODRIGUEZ 
EDICTO 
D /DÑA  MANUEL DIAZ BARRERA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE INS-

TRUCCION Nº 7 DE SEVILLA 
DOY FE Y TESTIMONIO:
Que en el Juicio de Faltas nº 54/2018 se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y parte dispositiva dice: 

“SENTENCIA NÚM  138 
En Sevilla, a nueve de abril de dos mil dieciocho 
Vistos por mi EUGENIO PRADILLA GORDILLO, Magistrado, Juez de Instrucción número 7 de Sevilla, en Juicio oral y público 

los autos de Juicio por Delito Leve Inmediato número 54/18 seguidos por un presunto delito de estafa contra Alfonso García Rodríguez, 
habiendo sido parte acusadora el Ministerio Fiscal en el ejercicio de la acción pública, en nombre de S M  El Rey he dictado la siguiente   

FALLO 
Que debo CONDENAR Y CONDENO a Alfonso García Rodríguez como autor criminalmente responsable de un delito de 

estafa, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de un mes de multa, con una 
cuota diaria de cinco euros, que deberá abonar en un plazo y término que no exceda de cinco días desde que sea requerido a ello, 
debiendo indemnizar a la empresa propietaria de la estación de servicio en la cantidad de 70,38 euros  Se le imponen las costas 
procesales causadas 

En caso de impago cumplirá un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas 
En concepto de responsabilidad civil indemnizará a la propiedad de la Estación de servicio Repsol sita en la carretera Toma-

res-Bormujos s/n en 79,72 (SETENTA Y NUEVE CON SETENTA Y DOS) euros 
Contra esta Sentencia cabe interponer recurso de apelación en el término de cinco días, mediante escrito a presentar en este Juzgado 
Así, por esta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.”
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Y para que conste y sirva de Notificación de Sentencia a ALFONSO GARCIA RODRIGUEZ, actualmente paradero descono-
cido, y su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, expido la presente.

En Sevilla a 18 de mayo de 2018 —El Letrado de la Administración de Justicia, Manuel Diaz Barrera 
6W-3875

Juzgados de Vigilancia Penitenciaria de Andalucía.—Sevilla
————

JUZGADO NÚMERO 11

Negociado: 4 
Procedimiento: Expedientes sobre trabajos en beneficio comunidad.
N I P : 4109152P20152003759 
EDICTO 
D /Dª MARIA JOSE DE GÓNGORA MACIAS, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO 

DE VIGILANCIA PENITENCIARIA DE SEVILLA 
DOY FE Y TESTIMONIO: Que en el procedimiento Expedientes sobre trabajos en beneficio comunidad 5016/17 que trae 

causa de la Ejecutoria 447/17 del Juzgado Penal 15 de Sevilla , seguido ante este Juzgado se ha dictado Auto de  27/3/18  cuya parte 
dispositiva es el siguiente tenor literal: 

AUTO 1448/2018 
En SEVILLA, a veintisiete de marzo de dos mil dieciocho 
HECHOS 
PRIMERO - En fecha 13/11/17   se dictó auto por el que se tomaba conocimiento del plan de ejecución de la pena de Trabajos 

en Beneficio de la Comunidad (TBC) elaborado y aprobado por el Servicio de Gestión de Penas y Medidas Alternativas en ejecución 
de la pena impuesta al penado/a  NICOLAE NEGREA  

SEGUNDO - Con posterioridad, el Servicio de Gestión de Penas y Medidas Alternativas de Sevilla ha comunicado a 
este Juzgado de Vigilancia Penitenciaria que el penado no ha cumplido la condena ni alegado causa alguna que justifique sus 
ausencias 

TERCERO - Conferido traslado al Ministerio Fiscal, por este se informa en el sentido de interesar la deducción de testimonio 
por delito de quebrantamiento de condena 

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS 
ÚNICO - Conforme a lo prevenido en el artículo 49 6 del Código Penal y visto el informe emitido por la Administración Peni-

tenciaria del que destaca la ausencia del penado sin causa que la justifique y su desinterés en cumplir la pena impuesta, procede declarar 
incumplida la pena de trabajos en beneficio de la comunidad y deducir testimonio para proceder contra el penado de conformidad con 
el artículo 468 del mismo texto legal 

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación 
DISPONGO: Se declara incumplida la pena, procediendo el archivo del presente expediente judicial ante el incumpli-

miento por el penado NICOLAE NEGREA de la pena impuesta  en la causa que se detalla en el encabezamiento de la presente 
resolución; dedúzcase testimonio del presente expediente para su remisión al Juzgado de Guardia de SEVILLA y particípese la 
presente resolución al Juzgado sentenciador a los efectos oportunos, llevándose a efecto todo lo anterior, una vez sea firme la 
presente resolución  

Notifíquese la presente resolución al Ministerio Fiscal, y al penado, informándoles que contra la misma cabe recurso de reforma 
ante este Juzgado, en el plazo de tres días a contar desde el siguiente al de su notificación.; comuníquese al Servicio de Gestión de Penas 
y Medidas Alternativas para su conocimiento y a los efectos oportunos 

Así lo acuerda, manda y firma el/la Ilmo/a Sr/Sra Magistrado/a / Juez/a del JUZGADO DE VIGILANCIA PENITENCIARIA 
Nº11 DE ANDALUCIA, CON SEDE EN SEVILLA; doy fe 

Para que sirva de notificación a NICOLAE NEGREA, a la vista de la imposibilidad de notificarle personalmente. Y para que 
conste, en cumplimiento de lo mandado, expido y firmo el presente.

En Sevilla a 24 de noviembre de 2016 —La Letrada de la Administración de Justicia, María José de Góngora Macías 
6W-4036

AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA

La Excma  Junta de Gobierno de la ciudad de Sevilla, con fecha 11 de mayo de 2018, adoptó los siguientes acuerdos:
«A la vista de las actuaciones practicadas en el 755/2018 para amortización, creación, adscripción, cese y nombramiento en 

puestos de personal eventual, emitido informe tanto por el Servicio de Recursos Humanos como por Intervención de Fondos y, en uso 
de las facultades conferidas por Resolución de la Alcaldía número 530 de 22 de julio de 2016, la Capitular Delegada de Recursos Hu-
manos, propone que por la Junta de Gobierno de la Ciudad de Sevilla se adopten los siguientes



14 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 140 Martes 19 de junio de 2018

Acuerdos

Primero —Disponer el cese del siguiente personal eventual en los puestos que se indican, con efectividad de la fecha del pre-
sente acuerdo:

Nombre y apellidos Puesto Organismo/Unidad

D  Agustín Cañete Carmona Asesor Pleno B
D  Juan Andrés Michi Piñero Coordinador de Actividades Distrito Norte Distritos

Segundo —Amortizar los siguientes puestos de personal eventual, con efectividad del día posterior a la adopción del presente acuerdo:

Puesto Retribución anual

Asesor Promoción y Acción Exterior 43 242,47 €
Coordinador/ra de Contingencias y Eventos (Área de Seguridad, Movilidad y 
Fiestas Mayores) 50 903,02 €

Asesor (Pleno B) 36 723,82 €
Tercero —Crear los siguientes puestos de personal eventual, con efectividad del día posterior al de la adopción del presente acuerdo:

Puesto Retribución anual

Asesor Promoción y Acción Exterior (Alcaldía) 50 903,02 €
Asesor Distritos (Pleno B) 39 983,14 €
Asesor Coordinación de Distrito (Coordinación General de Distritos, Participa-
ción Ciudadana, Educación y Edificios Municipales) 36 723,82 €

Las retribuciones expresadas tienen carácter anual y se abonarán distribuidas en catorce pagas  Dichas retribuciones experi-
mentarán los mismos porcentajes de incremento que correspondan al personal funcionario de la Corporación, y se abonarán con cargo 
a las aplicaciones presupuestarias determinadas por el Intervención General 

Cuarto —Adscribir el puesto de personal eventual Asesor en Protección del Patrimonio Histórico-Artístico al Área de Hábitat 
Urbano, Cultura y Turismo 

Quinto.—Nombrar al siguiente personal eventual, con funciones de confianza y asesoramiento político, en los puestos que se 
indican, con efectividad del día siguiente al de la adopción del presente acuerdo:

Nombre y apellidos Puesto Organismo/Unidad

D ª María de Lara Nieto Asesor de Promoción y Acción Exterior Alcaldía
D  Agustín Cañete Carmona Asesor Coordinador de Distrito Área de Educación, Participación 

Ciudadana y Edificios Municipales
D  Juan Andrés Michi Piñero Asesor Distritos Pleno B

Sexto.—Publicar los anteriores acuerdos en el «Boletín Oficial» de la provincia.
V E , no obstante, resolverá como mejor estime »
En Sevilla a 17 de mayo de 2018 —El Jefe de Servicio de Recursos Humanos, Ramón Pérez Bargalló 

8W-4147

LA ALGABA

Al objeto de dar cumplimiento a los principios de publicidad y transparencia, sobre el acuerdo de la Junta de Gobierno de 
19 de abril de 2018, de aprobación de las bases para la selección por la vía de urgencia de una plaza de personal laboral temporal de 
Diplomado/A Universitario de Gestión y Administración Pública o equivalente para la digitalización del Ayuntamiento de La Algaba, 
durante 12 meses a tiempo completo, con cargo a la subvención concedida por la Fundación Cobre Las Cruces, mediante Convenio de 
Colaboración de 22 de marzo de 2018 

Punto quinto: Asuntos de trámite:
Primero — 4 4 — Aprobación de las bases y convocatorias para la convocatoria de una plaza de personal laboral temporal de 

Diplomado/a Universitario de Gestión y Administración Pública o equivalente, cuyo contenido es el siguiente:
Primera — Objeto de la convocatoria.
El objeto de la presente convocatoria es la selección de una plaza de personal laboral temporal de Diplomado/a Universitario 

de Gestión y Administración Pública  Dicho técnico será el encargado de llevar a cabo la creación y mantenimiento de un archivo elec-
trónico único de los documentos que correspondan a procedimientos iniciados, en trámites y/o finalizados, así como la obligación de 
que estos expedientes sean conservados en un formato que permita garantizar la autenticidad, integridad y conservación del documento 

Este archivo electrónico único resultará compatible con los diversos sistemas y redes de archivos en los términos previstos en 
la legislación vigente, y respetará el reparto de responsabilidades sobre la custodia o traspaso correspondiente 

La contratación de este personal es excepcional para cubrir una necesidad urgente e inaplazable, conforme a la Ley de Presu-
puestos Generales del Estado para el año 2017, al amparo de la Ley 3/2017, de 27 de junio, se considera la contratación laboral temporal 
de un Diplomado/a Universitario de Gestión y Administración Pública 

La contratación temporal será subvencionada por la F C L C  durante 12 meses a partir del año 2018 
Se da cumplimiento a lo dispuesto en la disposición transitoria sexta de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización 

y sostenibilidad de la Administración Local, y dado uso de las facultades que le confiere el artículo 21.1 h) de la Ley 7/85, de 2 de abril 
es al Alcalde a quien corresponde la contratación de dicho personal, si bien comprobado que éste tiene a su vez delegado la atribución 
de aprobar las bases de convocatoria publica de oferta de empleo a la Junta de Gobierno, es de concluir que corresponde a este órgano 
la aprobación de las mismas 
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El coste de la contratación para 12 meses (salario bruto + cuota patronal Seguridad Social) será con cargo a la subvención 
procedente de la Fundación Cobre Las Cruces mediante convenio de colaboración con el Ayuntamiento de La Algaba, de fecha 22 de 
marzo de 2018, siendo el importe 23 600€ 

Segunda — Requisitos de los/as aspirantes.
Para ser admitidos/as a las pruebas selectivas los/as aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:
1 º Ser español/a o ciudadano de la Unión Europea capacitado para este proceso 
2 º Tener cumplidos los 18 años 
3 º Tener la titulación de Diplomado/a Universitario de Gestión y Administración Pública o grado equivalente 
4 º No padecer enfermedad o defecto físico que impida el desempeño de las correspondientes funciones 
5 º No haber sido separado, mediante procedimiento disciplinario, del Servicio del Estado, o las comunidades autónomas o en 

las entidades locales, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas por sentencia firme.
La Comisión de Selección será nombrada por resolución de la Alcaldía, tendrá competencia y plena autoridad para resolver 

cuantas incidencias se presenten y no se hallen previstas en las presenten Bases, para decidir respecto a lo no contemplado en las mismas 
Tercera — Solicitudes y documentación a presentar:
1 — Las instancias solicitando tomar parte en la convocatoria, en la que los aspirantes deberán manifestar y acreditar que reú-

nen todos y cada uno de los requisitos exigidos, referidos siempre a la fecha de expiración del plazo señalado para la presentación de 
instancias, se dirigirán al Sr  Alcalde, en el modelo establecido al efecto, y se presentarán en el Registro del Ayuntamiento, sito en Plaza 
de España,1 en horario de apertura al público 

El plazo de presentación de instancias será de diez días hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha de publicación de 
la convocatoria en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, y en la pagina Web del Ayuntamiento 

2 — Con la instancia se acompañaran obligatoriamente los siguientes documentos:
— Fotocopia del D N I 
— Curriculum Vitae 
— Copia del Título/s requerido/s y méritos alegados 
— Proyecto: «Propuesta de procedimiento y organización para la digitalización del Ayuntamiento» 
Cuarta — Admisión de aspirantes.
Expirado el plazo de presentación de instancias, el Alcalde dictará Resolución, declarando aprobada provisionalmente la lista 

de admitidos/as y excluidos/as 
Una vez aprobada la lista provisional de admitidos/as y excluido/as, a partir del día siguiente al que sea publicado dicho listado 

en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, se podrán presentar cuantas reclamaciones se estimen oportunas en el plazo de cinco días 
hábiles, resaltándose que los aspirantes que dentro del plazo señalado no aleguen la omisión justificando su derecho a ser incluidos en la 
relación de admitidos/as, serán definitivamente excluidos/as de la realización del proceso de selección. Finalizado el plazo alegaciones 
será publicada la lista definitiva con indicación del Tribunal de Selección y la fechas de la entrevistas.

Quinta — Tribunal de selección.
1.— Composición del Tribunal: el Tribunal Calificador será designado por el Alcalde-Presidente y estará constituido por un 

Presidente y tres vocales empleados públicos, debiendo poseer los miembros del tribunal nivel de titulación igual o superior al exigido 
para el acceso a la plaza, así como Secretario u miembro de la Plantilla funcionarial del Ayuntamiento de La Algaba 

El Tribunal podrá ser asesorado por el personal especializado para la valoración de los aspectos técnicos del proyecto 
La designación de los miembros del Tribunal incluirá la de los respectivos suplentes  Su actuación será colegiada y ajustada a los 

principios de imparcialidad y profesionalidad, tendiéndose, en lo posible, en cuanto a su composición a la paridad entre mujer y hombre 
La pertenencia al Tribunal será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie 

y serán personalmente responsables del estricto cumplimiento de las bases de la convocatoria y de la sujeción a los plazos establecidos 
para la realización y valoración de las pruebas y para la publicación de los resultados  Todos los miembros del Tribunal actuarán con 
voz y voto, salvo el Secretario 

2.— Abstención y recusación. Los miembros del tribunal deberán abstenerse de intervenir, notificando a la autoridad convo-
cante, y los aspirantes podrán recusarlos, cuando concurran las circunstancias previas en el artículo 23 2 de la Ley 50/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público 

3 — El Tribunal actuará de acuerdo con lo establecido en los artículos 15 a 18 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre 
4.— Constitución y actuación del Tribunal Calificador.
a) Para la válida constitución del tribunal en cada una de sus sesiones, bastará la asistencia del presidente, secretario y dos 

vocales, titulares o suplentes, indistintamente 
b) Previa convocatoria del Presidente, el Tribunal Calificador celebrará su sesión de constitución antes de proceder al inicio de 

las pruebas selectivas, debiendo acordar todas las decisiones que correspondan en orden al correcto desarrollo del proceso selectivo y 
actuará bajo los principios de independencia y discreccionalidad técnica 

El Tribunal resolverá todas las dudas que surjan de la aplicación de las normas contenidas en estas bases y determinara la ac-
tuación procedente en los casos no previstos en ellas 

1  Las decisiones se adoptarán por la mayoría de los votos presentes, resolviendo en caso de empate, el voto del que actúe como 
presidente, siendo secretos sus acuerdos y deliberaciones  Cuando un miembro no pueda asistir a alguna sesión, deberá comunicárselo 
a su suplente con la suficiente antelación con el objeto de que asista a la misma.

2. Revisión de las resoluciones del Tribunal Calificador. Las resoluciones del Tribunal Calificador vinculan a la Administración 
Local, aunque ésta, en su caso, puede proceder a su revisión conforme a lo previsto en los artículos 106 y siguientes de la Ley del 
Procedimiento Administrativo común, en cuyo caso habrán de practicarse de nuevo las pruebas o trámites afectados por las irregulari-
dades, sin perjuicio de las facultades asignadas al Tribunal de Selección para aclarar dudas y rectificar los errores materiales, de hecho 
o aritméticos que haya podido cometer en sus actuaciones, así como para resolver las reclamaciones que se interpongan contra sus 
resoluciones 

3  Los acuerdos del Tribunal sólo podrán ser impugnados por los interesados en los supuestos y en la forma establecida en la 
Ley del Procedimiento Administrativo Común 
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4  El Tribunal continuará constituido hasta tanto se resuelvan las reclamaciones planteadas o las dudas que puedan suscitar el 
procedimiento selectivo 

5  El tribunal de Selección designado por el titular de la Alcaldía estará integrado por los miembros siguientes:
— Presidente: Un/a técnico/a municipal 
— Secretario: La Secretaria del Ayuntamiento o Técnico en quien delegue 
— Vocales: Tres técnicos designado por el titular de Alcaldía 
Sexta — Valoración del aspirante.
La selección del aspirante constara de 3 fases:
1 — Valoración de la Formación                                                                 Tres (3) puntos 
a — Asistencia a seminarios, cursos y jornadas relacionadas con el puesto a cubrir, en la proporción que a continuación se 

indica, con una puntuación máxima de dos (2) puntos 
De 1 a 20 horas ………………                0,30 puntos 
De 21 a 50 horas  ……………                 0,50 puntos 
De 51 a 200 horas ………………            0,75 puntos 
De 201 en adelante …………  ……          1,00 punto 
b —Estar en posesión de la titulación de licenciatura o grado equivalente: 1punto 
Acreditación: La concurrencia de los méritos de este apartado se acreditarán mediante la aportación de copia compulsada, del 

diploma o título, o cuando ello no fuere posible, certificado de asistencia o, en su caso, aprovechamiento, expedido por el órgano co-
rrespondiente de la entidad o entidades organizadoras del mismo 

2  Experiencia profesional — Con una puntuación máxima:                                                                 Tres (3) puntos 
a) Por cada mes de experiencia en Administración local: 0,40 puntos/mes 
b) Por cada mes de experiencia en cualquier otra administración pública u organismo público: 0,20 puntos/mes 
c) Por cada mes de experiencia en una empresa privada: 0,15 puntos/mes 
Acreditación: Certificados de las empresas, contratos de trabajo o vida laboral correspondientes a los períodos que se alegan, 

donde conste la jornada de trabajo, fecha de inicio y fin de la relación de trabajo o si continúa vigente.
3 — Entrevista curricular y Exposición oral del Proyecto:                                                                 Cuatro (4) puntos 
Exposición del proyecto: Máximo dos (2) puntos 
Fase obligatoria, por que si algún candidato/a no presenta proyecto se entenderá como renuncia expresa y como consecuencia 

quedará excluido  El proyecto de gestión técnica deberá ser entregado en papel (formato A4) por un sola cara con un máximo de 10 
folios  La puntuación máxima a otorgar al proyecto no podrá exceder de dos puntos (2) siendo la puntuación mínima exigida en el 
proyecto para pasar a la fase entrevista curricular de al menos un (1) punto 

Fase entrevista: máximo dos (2) puntos 
La puntuación máxima que se podrá obtener será de 10 puntos 
La puntuación final será el resultado de la suma correspondiente a las puntuaciones parciales obtenidas por cada interesado/a 

en las fases de que se compone el procedimiento de selección 
Séptima — Desarrollo del proceso de selección.
Terminada la selección la Comisión publicará en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento el aspirante seleccionado con mayor 

puntuación precisándose que el número de aprobados no podrá rebasar la plaza convocada 
Contra la referida selección, se podrán presentar alegaciones en el plazo de cinco días hábiles por quienes tengan la condición 

de interesados, las cuales serán resueltas por el Presidente 
Octava — Contratación.
Concluido el proceso selectivo, el Presidente de acuerdo con la propuesta del Tribunal de Selección, y en su caso, las alegacio-

nes presentadas, trasladará el Acta a la Alcaldía quien procederá a realizar la contratación laboral por obra o servicio determinado con 
cargo a la subvención procedente de la Fundación Cobre Las Cruces mediante convenio de colaboración con el Ayuntamiento de La Al-
gaba, de fecha 22 de marzo de 2018  sin que el proceso de alegaciones pueda interferir en la continuidad del expediente administrativo 

Novena — Incidencias.
La Comisión queda facultado para resolver las dudas que se presenten y tomar los acuerdos necesarios para el buen orden de la 

convocatoria, en todo lo previsto en estas bases y disposiciones vigentes que regulan la materia 
Décima — Impugnaciones.
Contra las presentes Bases podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el órgano que las aprobó 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 última publicación, ente el Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo correspondiente, todo ello de conformidad con los artículos 114, 123 y124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa. En el caso de interposición de recurso de reposición, se deberá esperara que éste se resuelva y notifique, o bien 
a que pueda ser entendido como desestimado en virtud de silencio  No obstante lo anterior, los interesados podrán presentar cualquier 
otro recurso que estimen procedente en defensa de sus derechos e intereses 

Anexo I
Modelo de instancias

Solicitud de admisión a pruebas selectivas.
Plaza a la que se aspira: Digitalización del Ayuntamiento 
Denominación:
Titulación exigida: Diplomado/a Universitario de Gestión y Administración Pública 
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Datos del aspirante:
Apellidos y nombre                                                                               DNI                                              
Fecha de nacimiento                                                          
Domicilio a efecto de notificaciones ..............................................................
Código postal                            Municipio                                  Provincia                                      
Teléfono                                            e-mail                                                                
Formación  Titulación:                                          
Documentos que se acompaña:
— Fotocopia compulsada del documento nacional de identidad 
— Fotocopia compulsada de la titulación 
— Fotocopia compulsada de los méritos 
— Original del proyecto técnico correspondiente a la fase de oposición (dos ejemplares) 
Solicita: Ser admitido a las pruebas selectivas a que se refiere la presente instancia, declarando que son ciertos los datos consig-

nados en ella y que reúne todas y cada una de las condiciones que se exigen en las Bases de la convocatoria, en la fecha de expiración del 
plazo señalado para la presentación de instancias  Autorizo que mis datos personales relativos a esta convocatoria, que sean expuestos 
en el tablón de anuncios municipal, una vez incorporados a un fichero automatizado, puedan consultarse a través de Internet (www.laal-
gaba es) en los términos establecidos en la Ley Orgánica 14/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal… 

Lo que se propone para general conocimiento de todos, a los efectos oportunos, en La Algaba a fecha portafirma.
3 —Tercero  Conceder un nuevo plazo de diez días hábiles a contar a partir del día siguiente al que sea publicado dicho anuncio 

en el «Boletín Oficial» de la provincial de Sevilla, al efecto de poder presentar instancia cuantos interesados lo estimen oportunos.
Lo que se hace publico para general conocimiento de todos 
En La Algaba a 8 de junio de 2018 —El Alcalde-Presidente, Diego Manuel Agüera Piñero 

6W-4513

ALMADÉN DE LA PLATA

Aprobado inicialmente el Reglamento de honores, distinciones, protocolo y ceremonial del Ayuntamiento de Almadén de la 
Plata, por Acuerdo del Pleno de fecha 13 de junio de 2018, de conformidad con los artículos 49 y 70 2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local y 56 del Texto Refundido de Régimen Local, se somete a información pública por el plazo 
treinta días, a contar desde el día siguiente a la inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia para que pueda ser 
examinado y presentar las reclamaciones que se estimen oportunas

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

En el caso de no presentarse reclamaciones en el citado plazo, se entenderá definitivamente aprobado el acuerdo de aprobación 
de la mencionada Ordenanza 

Almadén de la Plata a 13 de junio de 2018 —La Alcaldesa, Felicidad Fernández Fernández 
25W-4636

ALMADÉN DE LA PLATA

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 13 de junio de 2018, acordó aprobar inicialmente la implan-
tación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por la prestación del servicio de atención especializada a personas en situación de 
dependencia en el Centro Residencial de Almadén de la Plata 

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17 2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se somete el expediente a información pública por el plazo de treinta 
días a contar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, para que los interesados 
puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas 

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 
dirección https:sedealmadendelaplata dipusevilla es 

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.
Almadén de la Plata a 13 de junio de 2018 —La Alcaldesa, Felicidad Fernández Fernández 

25W-4635

BURGUILLOS

Anuncio de 11 de junio de 2018, del Ayuntamiento de Burguillos por el que se realiza la notificación del acto que se cita.
Hace saber: Que no habiéndose podido llevar a cabo notificación conforme a lo dispuesto en los artículos 44 y 45 de la Ley 

39/2015 de  Procedimiento Administrativo Común, a las personas o entidades que a continuación se relacionan, por mantenerse ausente 
de sus  domicilio en horas de reparto o ser desconocidos en los mismos, por medio del presente edicto se hacen pública la notificación 
de dicho expediente, haciéndose constar que para conocimiento íntegro de las mismas, el expediente que se cita obra en el Área de 
Urbanismo, plaza de la Constitución Española número 1 

Interesado: Don Francisco Javier Valladares Navarro 
Acto que se notifica: Inicio de expediente sancionador por vertido de escombros en una explanada existente en c/. Madreselva.
Número de expediente: 19/2018 
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Ayuntamiento de Burguillos
Notificación

Resolución de Alcaldía 
Decreto de 8 de mayo de 2018 sobre expediente sancionador  (Expediente 19/2018)
Con fecha 26 de abril de 2018, se recibe denuncia de la Policía Local en la que se hace constar que el pasado 21 de abril, por el 

agente actuante se pudo observar como por don Francisco Javier Valladares Navarro se vertían escombros en una explanada existente 
en la calle Madreselva de esta localidad  Asimismo, se hace constar que cuando la persona citada reconoció al agente (que estaba fuera 
de servicio), dejó de verter los escombros y abandonó el lugar 

La citada actuación constituye infracción de lo dispuesto en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contamina-
dos, en cuyo artículo 46 3 se dispone que «A los efectos de esta Ley se considerarán infracciones graves:

c) El abandono, vertido o eliminación incontrolado de cualquier tipo de residuos no peligrosos sin que se haya puesto en peligro 
grave la salud de las personas o se haya producido un daño o deterioro grave para  el medio ambiente »

Por su parte, establece el artículo 47.1 de la citada Ley que, «Las infracciones tipificadas en el artículo 46 darán lugar a la im-
posición de todas o algunas de las siguientes sanciones:

b) En al caso de infracciones graves:
1 º Multa desde 901 euros hasta 45 000 euros excepto si se trata de residuos peligrosos, en cuyo caso la multa será desde 9 001 

euros hasta 300 000 euros »
En el presente supuesto, la sanción a imponer asciende a la cantidad de 1 500 euros, resultado de aplicar un grado mínimo de 

la sanción, conforme a lo establecido en el artículo 48 de la Ley 22/2011, de 28 de julio 
Visto lo expuesto, y en base al artículo 21 1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y 49 3 

de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados, he resuelto,
Primero —Iniciar expediente sancionador a don Francisco Javier Valladares Navarro, conforme a lo dispuesto en el artículo 63 

de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 
Segundo —Nombrar a la funcionaria doña Marta Gómez Ojeda, Instructora del expediente, contra la que se podrá promover 

recusación en los términos del artículo 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público 
Tercero —Conceder al interesado un plazo de quince días, en observancia de lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley 39/2015, 

de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, para aportar cuantas alegaciones, docu-
mentos e informaciones estime convenientes y, en su caso, proponer prueba, concretando los medios de que pretenda valerse 

De no efectuarse alegaciones sobre el contenido de la iniciación del procedimiento en el plazo previsto, se considerará este 
escrito propuesta de sanción por importe de 1 500,00 euros (mil quinientos euros), conforme a lo dispuesto en los artículos 47 y 48 de 
la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados 

Cuarto.—Significar al interesado que el pago voluntario por el presunto responsable, en cualquier momento anterior a la re-
solución, implicará la terminación del procedimiento, así como una reducción del 20% de la sanción, condicionando su efectividad al 
desistimiento o renuncia de cualquier acción o recurso en vía administrativa contra la sanción propuesta, conforme establece el art  85 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre 

Quinto —Dar traslado de la presente resolución al interesado 
Lo que se comunica para su conocimiento y efectos, advirtiéndose que se trata de un acto de trámite y como tal no procede la 

interposición de recursos contra el mismo 
No obstante conforme a lo establecido en el artículo 112 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas, contra las resoluciones y los actos de trámites, si estos últimos deciden directa o indirecta-
mente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable 
a derechos e intereses legítimos, podrá interponerse por los interesados el recurso potestativo de reposición, que cabrá fundar en 
cualquiera de los motivos de nulidad o anulabilidad previstos en los artículos 47 y 48 de esta Ley  El plazo para interponer recurso 
potestativo de reposición será de un mes; el plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de un mes, desde su interposición 
(artículo 124 de la Ley 39/2015) 

Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime pertinente 
En cumplimiento con lo dispuesto en el articulo 46 de la Ley 39/2015 de  Procedimiento Administrativo Común se inserte el presente 

anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia y se hace público en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento durante el plazo de quince 
días hábiles para que sirva de notificación personal en legal forma al interesado don Francisco Javier Valladares Navarro ya que el último 
domicilio a efectos de notificaciones  es desconocido y a cualquier otra persona que tenga la calidad de interesada en el procedimiento.

Asimismo, se advierte a los interesados, que si transcurrido quince días hábiles desde la publicación del presente anuncio, sin 
personarse el interesado o su representante en el expediente, se le tendrá por notificado a todos los efectos legales desde el día siguiente 
del vencimiento de dicho plazo para comparecer 

En Burguillos a 11 de junio de 2018 —El Alcalde-Presidente, Valentín López Fernández 
8W-4545

CAMAS

Que habiendo finalizado, sin formularse reclamaciones, el período de exposición pública del acuerdo del Pleno del Ayunta-
miento, celebrado el día 25 de abril de 2018, por el que se aprobó inicialmente el expediente de modificación presupuestaria de créditos 
extraordinarios y de suplementos de créditos, 009/2018/CESC/01, se entiende el mismo elevado a definitivo y en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 169 3, en relación con el artículo 177 2 del R D  Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se hace público el siguiente resumen: 

CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS:

1  Aumentos:
1 1  Capítulo 6 º Inversiones reales                                                                                                               406 049,98
 Total aumentos                                                                                                                                       406 049,98
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2  Medios de financiación:
2 2  Con cargo al remanente líquido de tesorería para gastos generales
2.2.1. Capítulo 8.º Activos financieros .                                                                                                           406 049,98
 Total financiación                                                                                                                                   406 049,98 
SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS:

1  Aumentos:
1 1  Capítulo 2 º Gastos corrientes en bienes y servicios                                                                              169 802,55
1 1  Capítulo 6 º Inversiones reales                                                                                                               456,57
 Total aumentos                                                                                                                                       170 259,12
2  Medios de financiación:
2 2  Con cargo al remanente líquido de tesorería para gastos generales
2.2.1. Capítulo 8.º Activos financieros                                                                                                             170 259,12
 Total financiación                                                                                                                                  170 259,12 
Contra la aprobación definitiva del presente expediente podrá interponerse directamente, recurso contencioso-administrativo ante 

el orden jurisdiccional contencioso-administrativo  El plazo para interponer este recurso será de dos meses contados desde el día siguiente 
al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo 
171 del R D  Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 

Camas a 5 de junio de 2018 —El Alcalde-Presidente, Rafael A  Recio Fernández 
2W-4391

ÉCIJA

Doña Rosa Isabel Pardal Castilla, Tte  de Alcalde Delegada del Área de Hacienda, Gobierno Interior y Administración Pública 
del Excmo  Ayuntamiento de esta ciudad 

Hace saber: Que en la Intervención de esta Entidad Local y conforme a lo dispuesto en el artículo 169 1 del Real Decreto Le-
gislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y el artículo 
20 1 del Real Decreto 500/90, de 20 de abril, se encuentra expuesto al público, así como en el portal de transparencia, a efectos de 
reclamaciones, el expediente de modificación de Bases de Ejecución del Presupuesto General de este Excmo. Ayuntamiento para el 
ejercicio 2018, aprobado inicialmente por la Corporación Municipal en Pleno en sesión ordinaria de 29 de mayo de 2018 

Los interesados que estén legitimados, según lo dispuesto en el artículo 170 1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, podrán presentar reclamaciones con 
sujeción a los siguientes trámites:

a)  Plazo de exposición y admisión de reclamaciones: Quince días hábiles a partir del siguiente a la fecha de inserción de este 
anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia.

b) Presentación: En el Registro General de Documentos 
c) Órgano ante el que se reclama: Ayuntamiento Pleno 
El acuerdo provisional aprobado por el Pleno de la Corporación en sesión ordinaria de 29 de mayo de 2018, se considerará 

aprobado si durante el plazo de exposición pública no se hubiesen presentado reclamaciones 
Lo que se hace público para general conocimiento 
En Écija a 8 de junio de 2018 —El Alcalde (P  Decreto de 17/04/17), la Tte  de Alcalde Delegada de Hacienda, Gobierno Inte-

rior y Administración Pública, Rosa Isabel Pardal Castilla 
8W-4524

ESPARTINAS

Doña Olga María Hervás Nieto, Alcaldesa-Presidenta del Ilustrísimo Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que ha sido aprobado inicialmente por el Pleno de esta Corporación en sesión ordinaria celebrada el día 4 de junio 

de 2018, el expediente número 09/2018, de Modificación de Crédito en el presupuesto de gastos del Ayuntamiento, mediante transfe-
rencia de crédito, dentro del Presupuesto del Ayuntamiento para 2018, actualmente prorrogado el presupuesto 2015, el cual, conforme 
con lo dispuesto en los artículos 20 1 y 42 Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, queda expuesto al público durante quince días hábiles 
a partir de la publicación del presente en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Durante dicho plazo se admitirán reclamaciones ante el Pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 179 y 180 del 
TRLRHL, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que tendrá un mes para resolverlas. La modificación se 
considerará definitivamente aprobada si durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones.

Contra la denegación de las reclamaciones y aprobación definitiva del Expediente de Modificación aprobado se podrá interpo-
ner directamente recurso contencioso –administrativo en la forma y plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción, de acuerdo 
al artículo 171 del precitado TRLRHL 

En Espartinas a 11 de junio de 2018 —La Alcaldesa, Olga María Hervás Nieto 
8W-4543

ESPARTINAS

Doña Olga María Hervás Nieto, Presidenta del Organismo Autónomo Local Espartinas,
Hace saber: Que ha sido aprobado inicialmente por el Pleno de esta Corporación en sesión ordinaria celebrada el día 04 de junio 

de 2018, el expediente número 02/2018 de Modificación de Crédito en el Presupuesto de Gastos del OAL, mediante crédito extraordi-
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nario, dentro del Presupuesto del OAL para 2018, actualmente prorrogado el presupuesto 2015, el cual, conforme con lo dispuesto en 
los artículos 20 1 y 38 2 RD 500/1990, de 20 de abril, queda expuesto al público durante quince días hábiles a partir de la publicación 
del presente en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Durante dicho plazo se admitirán reclamaciones ante el Pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 177 2, 169 1 y 
170 del TRLRHL, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que tendrá un mes para resolverlas. La modifica-
ción se considerará definitivamente aprobada si durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones.

Contra la denegación de las reclamaciones y aprobación definitiva del Expediente de Modificación aprobado se podrá interpo-
ner directamente recurso contencioso –administrativo en la forma y plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción, de acuerdo 
al art  171 del precitado TRLRHL 

En Espartinas a 11 de junio de 2018 —La Presidenta, Olga María Hervás Nieto 
2W-4583

GINES

Teniendo interés este Ayuntamiento en la provisión de una plaza vacante, perteneciente a la Escala de Administración Especial, 
Subescala de Servicios Especiales, Categoría de Agente del Cuerpo de la Policía Local de Gines, mediante una nueva comisión de 
servicio de carácter voluntario, de conformidad con lo dispuesto en el art  64 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se 
aprueba el Reglamento General de ingreso del personal al servicio de la Administración General del Estado y de provisión de puestos 
de trabajo y promoción profesional de los funcionarios civiles de la Administración General del Estado 

Todas las personas interesadas podrán presentar solicitud dirigida al Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Gines en el Re-
gistro General de este Ayuntamiento, sito en Plaza de España, n º 1, en el plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a la 
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia. Podrán presentarse en la forma que determina el art. 16.4 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

A la solicitud deberá unirse la siguiente documentación:
1  Fotocopia compulsada del DNI 
2  Fotocopia compulsada de la documentación acreditativa de los méritos que se aleguen 
3  Fotocopia compulsada de la documentación acreditativa de tener la condición de funcionario público, perteneciente a la 

Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales, Categoría de Agente del Cuerpo de la Policía Local 
4. Informe de conformidad de la Administración Local de procedencia, debidamente firmado por el Sr. Alcalde-Presidente, 

o Concejal-Delegado que ostente la Jefatura de Personal, en relación a la presente adscripción a este Ayuntamiento en Comisión de 
Servicios del funcionario solicitante 

En Gines a 6 de junio de 2018 —El Alcalde-Presidente, Romualdo Garrido Sánchez 
6W-4458

MARCHENA

Don María del Mar Romero Aguilar, Alcaldesa-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Aprobado inicialmente por este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria urgente de 8 de junio del año en curso, 

expediente número 13/2018, de modificaciones presupuestarias en la modalidad Suplemento de crédito con cargo al remanente posi-
tivo de tesorería para gastos generales ejercicio 2017, por un importe total de 130 000,00 €, se expone al público por plazo de quince 
días hábiles, según previene el artículo 177 2, en consonancia con el 169 1 del R D  Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, durante el cual los interesados podrán examinarlo y presentar 
reclamaciones ante el Pleno 

Transcurrido dicho plazo sin que se presenten reclamaciones se entenderá elevado a definitivo.
En Marchena a 12 de junio de 2018 —La Alcaldía-Presidencia, María del Mar Romero Aguilar 

2W-4584

OLIVARES

Convocatoria de ayudas para la adquisición de libros de texto y material escolar/asistencias y gastos diversos/complementarios para 
familias desfavorecidas.

BDNS (Identif ): 403901 
De conformidad con lo previsto en los artículos 17 3 b y 20 8 a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-

ciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones 
http://www.minhap.gob.es/bdnstrans/index

Primero: Beneficiarios:
Podrán solicitar las ayudas para la adquisición de libros de texto y material escolar /asistencial y gastos diversos/varios com-

plementos las siguientes personas:
1.  El padre, madre o tutor/a del beneficiario/a, que reúnan los requisitos siguientes:
a    Que los estudios de educación infantil, primaria y secundaria se estén cursando en cualquier de los centros públicos y/o 

concertados del Municipio, excepto algunas excepciones de cáracter social que ha de tener en cuenta la Comisión Técnica 
de Valoración 

b    Que el/la alumno/a vaya superando los distintos cursos del plan de estudios, de manera que no serán objeto de subvención 
los libros adquiridos como consecuencia de que el alumno/a haya repetido curso 

c    Quedan excluidos de las ayudas los alumnos/as matriculados en los centros privados 
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Requisitos generales:
La concesión de estas ayudas atenderá a los siguientes requisitos generales:
a)   Ser español/a o extranjero/a con residencia legal en España 
b)   Que todos los miembros de la unidad familiar estén empadronados en Olivares desde el 1 de enero del año anterior a la 

convocatoria de las ayudas 
c)   Excepcionalmente, no se exigirá a los beneficiarios de estas ayudas al estar al corriente en las obligaciones tributarias y de 

pago con la Seguridad Social 
d)   Que la persona solicitante pertenezca a una unidad familiar con umbrales económicos inferiores al 1,5 del IPREM  Las 

rentas que se tienen en cuenta son las obtenidas por la persona solicitante y por miembros de su unidad familiar, que con-
vivan con la persona solicitante o estén económicamente a su cargo, en el año anterior a la convocatoria, cualquiera que 
sea su régimen económico matrimonial, su origen o naturaleza 

Segundo: Objeto:
Las presentes bases tienen por objeto establecer y regular el marco jurídico de las ayudas económicas otorgadas por el Ayun-

tamiento de Olivares para la adquisición de libros de texto y material escolar complementario para los alumnos de Educación Infantil, 
Primaria y Secundaria matriculados en los Centros Educativos públicos y concertados de la localidad 

La convocatoria se financiará con cargo a la aplicación presupuestaria correspondiente del presupueto de gastos, y en nigún 
caso podrá superarse la cantidad máxima de los créditos habilitados para esta línea de ayudas, cifrada para el ejercicio correspondiente 
de conformidad con el crédito consignado en el Presupuesto vigente 

Anualmente, el Presupuesto General del Ayuntamiento contemplará en su caso, la cantidad correspondiente a esta línea de 
ayudas 

Tercero: Bases Reguladoras:
Ordenanza General de Ayudas para la adquisición de libros de texto y material escolar/asistencial y gastos diversos/varios 

complementarios para familias desfavorecidas de Olivares 
Cuarto: Cuantía.
Se destina para esta convocatoria un total de 5 000 € con cargo al vigente presupuesto municipal en la aplicación presupuestaria 

23110  48006 
Quinto: Plazo de presentación.
El plazo para la presentación de solicitudes conforme la disposición de la convocatoria 
La solicitud, junto con la documentación requerida, se presentará conforme al modelo aprobado por el Ayuntamiento, en el 

registro de entrada, en horario de 9 00 a 14 00 horas 
Sexto: Otros datos.
El modelo de solicitud de inscripción y cualquier información al respecto estan disponibles en la página web oficial del Ayun-

tamiento de Olivares (www.olivares.es), en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de Olivares y en el Centro de Servicios Sociales 
Municipal, sito en C/ Cartuja n º 11 de Olivares (41804) Sevilla  Teléfono: 954112820, email: serviciossociales@olivares es

La presentación en el Registro General podrá realizarse bien personalmente, por correo certificado o a través de la sede electró-
nica municipal: https://sedeolivares dipusevilla es/) 

Olivares, 15 de junio de 2018 —El Alcalde Presidente, Isidoro Ramos García 
25W-4685

PILAS

Don José Leocadio Ortega Irizo, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: El Pleno Municipal, en sesión celebrada el día 31 de mayo de 2018, adoptó el acuerdo de aprobar inicialmente el 

Plan Municipal de Vivienda y Suelo, así como someter el expediente a trámite de información pública por espacio de treinta días, al 
objeto de que puedan formularse las sugerencias que se estimen oportunas 

Lo que se hace público para general conocimiento en aplicación de lo dispuesto en el acuerdo plenario de 31 de mayo de 2018 
Dicho plazo se computará a partir del día siguiente al de esta publicación  Las alegaciones deberán presentarse por escrito al 

Registro General de este Ayuntamiento, sito en plaza de Belén número 12 
En Pilas a 11 de junio de 2018 —El Alcalde-Presidente, José Leocadio Ortega Irizo 

8W-4544

LA PUEBLA DE CAZALLA

Don Antonio Martín Melero, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta localidad 
Hace saber: Que ha sido aprobado por Resolución de la Alcaldía de fecha ocho de junio de dos mil dieciocho el Padrón de la 

Tasa por Entrada de Vehículos a través de las aceras, reservas de vía pública para aparcamiento exclusivo, parada de vehículos, carga y 
descarga de mercancías de cualquier clase y Tasa por expedición de documentos administrativos correspondientes al ejercicio de 2018 

Asimismo, se hace saber que, durante el plazo de exposición pública de quince días a contar desde el siguiente al de su publica-
ción en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, los padrones están a disposición de los interesados en las oficinas centrales del 
Ayuntamiento, sita en plaza del Cabildo n º 1  Esta exposición, por un período de quince días a partir de la correspondiente publicación 
servirá de notificación colectiva de todos los contribuyentes, en los términos establecidos en el artículo 102.3 de la Ley 58/2003 de 17 
de diciembre, General Tributaria 

Contra las liquidaciones incorporadas a los Padrones respectivos podrán los interesados interponer recurso de reposición, ante 
esta Alcaldía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 2 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, que aprueba el texto refundido de 
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales; dentro del plazo de un mes contado desde el día siguiente a la finalización del periodo 
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de exposición al público de los Padrones Fiscales. La interposición del recurso no suspende la eficacia de las liquidaciones correspon-
dientes, salvo en caso de aportación por el contribuyente de algunas de las garantías establecidas en el apartado i) del artículo anterior 

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

El plazo de pago voluntario será el comprendido entre el 1 de septiembre de 2018 y el 7 de noviembre de 2018 
El cobro de los recibos será realizado por el Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal de la Diputación Pro-

vincial de Sevilla pudiendo realizarse mediante ingreso en las entidades colaboradoras detalladas en el tríptico que se reparte, como 
por medio de domiciliación bancaria para aquellos contribuyentes que hayan optado por este método de pago, así como por medios 
electrónicos en el portal de internet htp://www.opaef.es.

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

La Puebla de Cazalla a 8 de junio de 2018 —El Alcalde, Antonio Martín Melero 
2W-4586

VILLANUEVA DEL ARISCAL

Don Martín Torres Castro, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Por resolución de Alcaldía de fecha 12 de junio de 2018, se rectificaron las bases de selección de personal Técnico 

Experto en Orientación Laboral y Formación para el Empleo con conocimientos teórico-prácticos en relación a la Exclusión Social, en 
los términos que figuran en el expediente.

Se adjuntan las bases reguladoras rectificadas que regirán la convocatoria:
«Bases generales rectificadas de convocatoria de selección de Técnico Experto en Orientación Laboral y Formación para el 

Empleo con conocimientos teórico-prácticos en relación a la exclusión social 
Primera —Normas generales.
El objeto de las presentes bases es la provisión, mediante concurso-oposición de un puesto sujeto a subvención de Técnico 

Experto en Orientación Laboral y Formación para el Empleo con conocimientos teórico-prácticos en relación a la Exclusión Social, en 
régimen laboral temporal, cuya duración será de nueve meses 

La referida plaza se encuentra vinculada a la subvención otorgada de la Excma  Diputación de Sevilla para la ejecución del 
Proyecto en el marco del programa de inclusión social en territorios o colectivos en riesgo cuyas funciones son las siguientes:

●  Acciones encaminadas a eliminar aquellas situaciones que dificultan el acceso al mercado laboral por parte de determina-
dos colectivos o territorios del municipio:

 □  Creación de un taller grupal donde se impartirán las materias comunes que todas las personas beneficiarias deben conocer.
 □  Creación de una oficina de atención personal y seguimiento para facilitar la incorporación a las medidas de acompaña-

miento individuales para cada beneficiario.
 □  Convenir con empresas locales y del entorno próximo la futura inserción laboral 1.Acciones educativas y/o formativas 

que favorezcan la incorporación social 
1  Acciones educativas y/o formativas que favorezcan la incorporación social 
 1. Conocimiento de las Técnicas de búsqueda de empleo (currículum, entrevista de trabajo,..).
 2. Formación en Habilidades Sociales y Comunicación interpersonal.
 3. Fomentar el acceso a la Enseñanza de personas Adultas o los Módulos de la FP.
 4. Facilitar el acceso a los Certificados de Profesionalidad.
● Acciones para la promoción de la inclusión social activa 
 1.  Podemos decir que este proyecto es de inclusión social activa, porque incorpora un itinerario de formación activa para 

el empleo desde el primer momento, ajustado a las necesidades personales de cada beneficiario.
 2.  Acompañamiento. El profesional de Servicios Sociales y de la entidad sin animo de lucro son los que mejor conocen a 

las personas beneficiarias, se trabajará con un enfoque individual para garantizar los objetivos propuestos.
 3. Capacitación que lleva al empoderamiento, tan necesario en estas personas que le harán protagonistas de sus vidas.
●  Acciones para la promoción, en colaboración con, entidades sin ánimo de lucro y empresas de inserción y de economía 

social, de programas formativos y de inserción 
 1. Búsqueda de Recursos Laborales que puedan ofrecer empleo a las personas beneficiarias del proyecto
 2. Llegar a acuerdos con las empresas colaboradoras como Red de Inserción Laboral
 3. Capacitación para el autoempleo con apoyo económico desde la filosofía del minicrédito
●  Acciones que, en colaboración con el Tercer Sector de Acción Social, estén destinadas a potenciar la empleabilidad de 

determinados colectivos o territorios 
 ○ Difusión del Proyecto entre sus beneficiarios para que puedan ser destinatarios de aquel.
 ○ Búsqueda conjunta de empresas que puedan convertirse en colaboradoras de inserción laboral.
 ○ Facilitar las posibilidades de autoempleo con la búsqueda de minicréditos.
 ○ Derivación sistemática a Recursos de empleo.
 ○  Capacitación de Asociados para que obtengan conocimientos claves en lo que respecta a la inserción laboral de colectivos 

en riesgo 2 
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Segunda —Modalidad del contrato, duración y retribuciones.
La modalidad del contrato es laboral a tiempo parcial con duración determinada, regulada en el artículo 12 del Texto Refundido 

de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre  El carácter del contrato es 
de duración determinada de nueve meses a partir de su formalización, y en régimen de dedicación a tiempo parcial 

El salario será el establecido conforme al contrato laboral según el Presupuesto General del Ayuntamiento de Villanueva del 
Ariscal en el marco de la subvención otorgada por la Excma  Diputación de Sevilla y la aportación municipal, sin perjuicio de lo ante-
rior se fija una retribución bruta de 16.200 euros.

Tercera —Condiciones de admisión de aspirantes.
Para formar parte en las pruebas de selección, será necesario reunir los requisitos establecidos en el artículo 56 de la Texto 

Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre:
a) Tener la nacionalidad española sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 de la Texto Refundido de la Ley del Estatuto 

Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre  
b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas  (Tener acreditación docente CAP, MAES, formación ocupa-

cional o equivalente) 
c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa  Sólo por ley podrá esta-

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

de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para 
empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer funciones similares a 
las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado  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 empleado público 

e) Poseer la titulación exigida  La titulación exigida será de Licenciado o Graduado en Psicología, Pedagogía, Económicas y 
Empresariales, Derecho, Dirección y Administración de Empresas, Trabajador Social, Educador Social y Relaciones Laborales 

Cuarta —Forma y plazo de presentación de instancias.
Las solicitudes, requiriendo tomar parte en las correspondientes pruebas de selección, en las que los aspirantes harán constar 

que reúnen las condiciones exigidas en las presentes bases generales para la plaza que se opte, se dirigirán al Sr  Alcalde-Presidente de 
este Ayuntamiento, y se presentarán en el Registro Electrónico General de este Ayuntamiento a través de la sede electrónica del Ayun-
tamiento o en alguno de los lugares previstos en el artículo 16 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de 10 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de las 
bases rectificadas en el «Boletín Oficial» de la provincia, tablón de edictos municipal y en la Sede Electrónica: http://villanuevadela-
riscal 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 para subsanar errores subsanables, 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  No serán subsanables la no presentación del proyecto en plazo 

El proceso se desarrolla bajo los principios de igualdad efectiva entre hombres y mujeres, mérito, capacidad y transparencia, 
todo ello con la publicidad en la sede electrónica del Ayuntamiento y en el «Boletín Oficial» de la provincia.

El procedimiento dada la imperiosa necesidad municipal tiene carácter de urgencia 
Del presente procedimiento de selección 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 
Quinta —Tribunal de selección.
–  De conformidad con lo establecido en el artículo 30 del Real Decreto 462/2002 de 24 de mayo, a efectos de indemnizacio-

nes por asistencia, la Comisión de selección tendrá la categoría segunda 
–  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  El tribunal de selección estará com-
puesto por:

 ● María Trinidad Osuna Povedano o persona en quien delegue que actuará como vocal 
 ● Nazaret Mantero Castaño o persona en quien delegue que actuará como vocal 
 ● Manuel Camino Payan o persona en quien delegue que actuará como presidente 
 ● M ª Ángeles Moreno Limón o persona en quien delegue que actuará como vocal 
 ● Pablo Herrero González o persona en quien delegue que actuará como Secretario 
–  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  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 artículo 23, siguiéndose para ello el procedimiento estable-
cido en el artículo 24 de la Ley 40/2015 

–  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 

–  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 

– Los miembros del Tribunal son personalmente responsables del estricto cumplimento de las bases de la convocatoria, de 
la sujeción a los plazos establecidos para la realización y valoración de las pruebas y para la publicación de los resultados  Las dudas 
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o reclamaciones que puedan originarse con la interpretación de la aplicación de las bases de la presente convocatoria, así como lo que 
deba hacerse en los casos no previstos, serán resueltas por el Tribunal, por mayoría 

Sexta —Solicitudes y documentación a presentar.
Los interesados en formar parte en el procedimiento de selección, presentarán la siguiente documentación en alguno de los 

lugares previstos en el artículo 16 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administra-
ciones Públicas o en la sede electrónica: http://villanuevadelariscal sedelectronica es/info 0 

2.  Solicitud de participación conforme al Modelo I que aparece en las presentes bases. El modelo se encontrará a disposición 
de los interesados en la Sede Electrónica y en la Oficina de Asistencia en Materia de Registro.

3. Propuesta de proyecto de actuaciones a desarrollar
4. Fotocopia del DNI o documentación análoga.
5. Los méritos que se aleguen con sus documentos justificativos:
 1. Fotocopia del Título académico exigido en la convocatoria.
 2.  Documentación acreditativa de los Cursos, jornadas, congresos y/o seminarios realizados relacionados con el puesto a 

cubrir 
 3.  Documentación acreditativa de la experiencia profesional en puestos de trabajo idénticos o/y similares (Informe de vida 

laboral y fotocopia de contratos) 
Séptima —Lugar de presentación de solicitudes.
1. Las instancias solicitando tomar parte en la presente convocatoria pública conforme al MODELO y la documentación 

requerida se presentarán, en la sede electrónica del Ayuntamiento, dentro del plazo de 10 días contados a partir del día siguiente al de 
la publicación de las bases rectificadas en el BOP, Tablón de Edictos Municipal y en la Sede Electrónica: http://villanuevadelariscal.
sedelectronica es

2. Se presentarán en el Registro Electrónico municipal sito en la sede electrónica, http://villanuevadelariscal.sedelectronica.
es si bien, podrán presentarse en 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 

Octava —Sistema selectivo y ordenación de las listas.
El sistema de selección es la libre concurrencia según criterios de igualdad, mérito y capacidad por concurso-oposición y en-

trevista personal  El total de puntos es de 45 
Fase de oposición  ( 15 puntos)
En la fase de oposición tendrá carácter competitivo en la cual los interesados presentarán en propuesta de proyecto de actuación 

haciendo referencia a:
1.  Acciones encaminadas a eliminar aquellas situaciones que dificultan el acceso al mercado laboral por parte de determinados 

colectivos o territorios del municipio 
2.  Acciones educativas y/o formativas que favorezcan la incorporación social.
3. Acciones para la promoción de la inclusión social activa.
4.  Acciones para la promoción, en colaboración con, entidades sin ánimo de lucro y empresas de inserción y de economía 

social, de programas formativos y de inserción 
5.  Acciones que, en colaboración con el Tercer Sector de Acción Social, estén destinadas a potenciar la empleabilidad de de-

terminados colectivos o territorios 
La propuesta de proyecto:
a) Se presentará por escrito, con un máximo de tres folios, en idioma castellano.
La puntuación máxima en esta fase es de 15 puntos, debiendo obtener un mínimo de 7,5 puntos para pasar a la siguiente fase 

teniendo por tanto carácter eliminatorio 
b) Se entregará con la solicitud para la selección en la sede electrónica.
En la fase de concurso (15 puntos) 
Se valorarán los méritos alegados y acreditados por los aspirantes no teniendo carácter eliminatorio, siendo la puntuación 

máxima en esta fase es de 10 puntos. 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) Experiencia profesional en puestos de trabajo idénticos o/y similares: (10 puntos) Se valorará la experiencia en:
 a) En puestos de trabajo idéntico.........0.20 puntos/mes.
 b) En puestos similar al convocado.... 0.10 puntos/mes.
Las fracciones de tiempo inferiores a un mes no serán computadas 
El tiempo en que se hubiesen prestado servicios simultáneamente en diferentes empresas o entidades, será considerado como 

un único periodo de valoración 
A efectos de cómputo del tiempo de trabajo, los contratos a tiempo parcial se computarán de forma proporcional al tiempo 

trabajado 
B) Asistencia a seminarios, cursos y jornadas de carácter oficial, relacionados con el puesto a cubrir, en la proporción que a 

continuación se indica (Puntuación máxima: 5 punto ) 
De 10 a 20 horas, ó de 2 a 4 jornadas             1 puntos 
De 21 a 35 horas, o de 5 a 8 jornadas          2,5 puntos 
De 36 a 50 horas, ó de 9 a 15 jornadas           4 puntos 
De 51 en adelante, ó más de 15 jornadas        5 puntos 
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Fase de entrevista  Entrevista personal  (15 puntos) 
Tendrá por objeto conocer la forma de actuar del aspirante ante situaciones hipotéticas que se den durante el desarrollo del 

proyecto, así como conocer más extensamente qué actividades desarrollaría en el proyecto y cómo las llevaría a cabo 
Esta fase es de carácter obligatorio, de forma que si algún aspirante no la cumplimenta se entenderá que renuncia expresamente 

y, en consecuencia, quedará eliminado 
La puntuación máxima a otorgar en esta fase será de 15 puntos, debiendo el aspirante obtener un mínimo de 7,5 puntos, que-

dando eliminado en caso contrario. La puntuación la otorgará el tribunal calificador en proporción al nivel de conocimientos, actitudes 
y habilidades que demuestre el aspirante en relación con el puesto a cubrir de forma motivada 

Novena —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 igualdad en la puntuación total, se dará prioridad a la persona que hubiere obtenido mayor puntuación en la fase de 
entrevista personal 

Décima —Relación de aprobados, presentación de documentos y nombramiento.
Concluidas las pruebas, se elevará al órgano competente propuesta de candidatos para la formalización de los contratos, que 

en ningún caso podrá exceder del número de plazas convocadas  Cualquier propuesta de aprobados que contravenga lo anteriormente 
establecido será nula de pleno derecho 

El órgano competente procederá a la formalización de los contratos previa justificación de las condiciones de capacidad y 
requisitos exigidos en la convocatoria 

Undécima —Incidencias y recursos.
Las presentes bases y convocatoria podrán ser impugnadas de conformidad con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octu-

bre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 
Asimismo, la Jurisdicción competente para resolver las controversias en relación con los efectos y resolución del contrato 

laboral será la Jurisdicción Social 
Contra la convocatoria y sus bases, que agotan la vía administrativa, se podrá interponer por los interesados recurso de re-

posición en el plazo de un mes ante la Alcaldía, previo al contencioso-administrativo en el plazo de dos meses ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo de Sevilla a partir del día siguiente al de publicación de su anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia 
(artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa) 

En lo no previsto en las bases, será de aplicación la Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, 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 aprobado por el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo; el Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, 
por el que se establecen las reglas básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de los funcio-
narios de Administración Local; el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril; la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y el Texto 
Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre 

Modelo I
SOLICITUD PARTICIPACIÓN EN LA CONVOCATORIA PÚBLICA DE SELECCIÓN DE TÉCNICO EXPERTO EN ORIENTACIÓN LABORAL Y

FORMACIÓN PARA EL EMPLEO CON CONOCIMIENTOS TEÓRICO-PRÁCTICOS EN RELACIÓN A LA EXCLUSIÓN SOCIAL

D/Dª ________________________________________________________________
CON DOMICILIO_______________________________TLF___________________
Y D N I  _____________________________________________________________
CORREO ELECTRÓNICO______________________________________________
Expone que habiendo tenido conocimiento de la mencionada convocatoria pública, por la presente, solicita
Primero —Participar en el procedimiento de selección de técnico experto en orientación laboral y formación para el empleo con 

conocimientos teórico-prácticos en relación a la exclusión social en el marco del proyecto y del Programa de inclusión social en territorios o 
colectivos en riesgo de Villanueva del Ariscal, aportando a tal efecto la siguiente documentación, según lo previsto en las Bases reguladoras:

(Relaciónese la documentación aportada)
____________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
____________________________________

Segundo —Asimismo, declaro bajo mi responsabilidad y ante el órgano competente, poseer los siguientes Requisitos Generales:
a) Tener la nacionalidad española sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 de la Texto Refundido de la Ley del Estatuto 

Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre  
b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas  (Tener acreditación docente CAP, MAES, Formación ocupa-

cional o equivalente) 
c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa  Sólo por ley podrá esta-

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

de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para 
empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer funciones similares a 
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las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado  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 empleado público 

e) Poseer la titulación exigida  La titulación exigida será de Licenciado o Graduado en Psicología, Pedagogía, Económicas y 
Empresariales, Derecho, Dirección y Administración de Empresas, Trabajador Social, Educador Social y Relaciones Laborales 

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 

En Villanueva del Ariscal a  12 de junio de 2018 —El Alcalde-Presidente, Martín Torres Castro 
8W-4587

OTRAS ENTIDADES ASOCIATIVAS PÚBLICAS
————

CONSORCIO DE LA UNIDAD TERRITORIAL DE EMPLEO, DESARROLLO LOCAL Y TECNOLÓGICO DE CARMONA,  
EL VISO DEL ALCOR Y MAIRENA DEL ALCOR

Habiendo sido sometido a informe del Consejo Rector del Consorcio para la Unidad Territorial de Empleo, Desarrollo Lo-
cal y Tecnológico de Los Alcores-Carmona, en la sesión celebrada con carácter extraordinario el día 28 de mayo de 2018, la cuenta 
general correspondiente al ejercicio económico 2014, queda expuesta al público en la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de 
Empleo en Sevilla, Presidencia del Consorcio, sita en Avda  de Grecia s/n, 41012-Sevilla, en horario de 9 00 a 14 00 horas, de lunes a 
viernes salvo días festivos, en el portal de transparencia de la Junta de Andalucía, en la URL http://juntadeandalucia es/transparencia/
publicidad-activa html) y en el tablón de anuncios del Servicio Andaluz de Empleo en la URL http://juntadeandalucia es/organismos/
empleoempresaycomercio/sae html, así como en el tablón de edictos de los Ayuntamientos consorciados, y el citado informe por plazo 
de quince días, contados desde la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Durante este plazo y ocho días más los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos y observaciones, las cuales serán 
examinadas por Consejo Rector del Consorcio que practicará cuantas comprobaciones estime necesarias y emitirá nuevo informe 

En el caso de no presentarse reclamaciones, reparos y observaciones durante el plazo indicado la referida cuenta general se 
entenderá aprobada 

En Sevilla a 30 de mayo de 2018 —El Presidente, Juan Borrego Romero 
34W-4434

CONSORCIO DE LA UNIDAD TERRITORIAL DE EMPLEO, DESARROLLO LOCAL Y TECNOLÓGICO DE CARMONA,  
EL VISO DEL ALCOR Y MAIRENA DEL ALCOR

Habiendo sido sometido a informe del Consejo Rector del Consorcio para la Unidad Territorial de Empleo, Desarrollo Lo-
cal y Tecnológico de Los Alcores-Carmona, en la sesión celebrada con carácter extraordinario el día 28 de mayo de 2018, la cuenta 
general correspondiente al ejercicio económico 2015, queda expuesta al público en la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de 
Empleo en Sevilla, Presidencia del Consorcio, sita en Avda  de Grecia s/n, 41012-Sevilla, en horario de 9 00 a 14 00 horas, de lunes a 
viernes salvo días festivos, en el portal de transparencia de la Junta de Andalucía, en la URL http://juntadeandalucia es/transparencia/
publicidad-activa html) y en el tablón de anuncios del Servicio Andaluz de Empleo en la URL http://juntadeandalucia es/organismos/
empleoempresaycomercio/sae html, así como en el tablón de edictos de los Ayuntamientos consorciados, y el citado informe por plazo 
de quince días, contados desde la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Durante este plazo y ocho días más los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos y observaciones, las cuales serán 
examinadas por Consejo Rector del Consorcio que practicará cuantas comprobaciones estime necesarias y emitirá nuevo informe 

En el caso de no presentarse reclamaciones, reparos y observaciones durante el plazo indicado la referida cuenta general se 
entenderá aprobada 

En Sevilla a 30 de mayo de 2018 —El Presidente, Juan Borrego Romero 
34W-4435
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CONSORCIO DE LA UNIDAD TERRITORIAL DE EMPLEO, DESARROLLO LOCAL Y TECNOLÓGICO DE CARMONA,  
EL VISO DEL ALCOR Y MAIRENA DEL ALCOR

Habiendo sido sometido a informe del Consejo Rector del Consorcio para la Unidad Territorial de Empleo, Desarrollo Lo-
cal y Tecnológico de Los Alcores-Carmona, en la sesión celebrada con carácter extraordinario el día 28 de mayo de 2018, la cuenta 
general correspondiente al ejercicio económico 2016, queda expuesta al público en la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de 
Empleo en Sevilla, Presidencia del Consorcio, sita en Avda  de Grecia s/n, 41012-Sevilla, en horario de 9 00 a 14 00 horas, de lunes a 
viernes salvo días festivos, en el portal de transparencia de la Junta de Andalucía, en la URL http://juntadeandalucia es/transparencia/
publicidad-activa html) y en el tablón de anuncios del Servicio Andaluz de Empleo en la URL http://juntadeandalucia es/organismos/
empleoempresaycomercio/sae html, así como en el tablón de edictos de los Ayuntamientos consorciados, y el citado informe por plazo 
de quince días, contados desde la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Durante este plazo y ocho días más los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos y observaciones, las cuales serán 
examinadas por Consejo Rector del Consorcio que practicará cuantas comprobaciones estime necesarias y emitirá nuevo informe 

En el caso de no presentarse reclamaciones, reparos y observaciones durante el plazo indicado la referida cuenta general se 
entenderá aprobada 

En Sevilla a 30 de mayo de 2018 —El Presidente, Juan Borrego Romero 
34W-4436

CONSORCIO DE LA UNIDAD TERRITORIAL DE EMPLEO, DESARROLLO LOCAL Y TECNOLÓGICO DE CARMONA,  
EL VISO DEL ALCOR Y MAIRENA DEL ALCOR

Habiendo sido sometido a informe del Consejo Rector del Consorcio para la Unidad Territorial de Empleo, Desarrollo Lo-
cal y Tecnológico de Los Alcores-Carmona, en la sesión celebrada con carácter extraordinario el día 28 de mayo de 2018, la cuenta 
general correspondiente al ejercicio económico 2017, queda expuesta al público en la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de 
Empleo en Sevilla, Presidencia del Consorcio, sita en Avda  de Grecia s/n, 41012-Sevilla, en horario de 9 00 a 14 00 horas, de lunes a 
viernes salvo días festivos, en el portal de transparencia de la Junta de Andalucía, en la URL http://juntadeandalucia es/transparencia/
publicidad-activa html) y en el tablón de anuncios del Servicio Andaluz de Empleo en la URL http://juntadeandalucia es/organismos/
empleoempresaycomercio/sae html, así como en el tablón de edictos de los Ayuntamientos consorciados, y el citado informe por plazo 
de quince días, contados desde la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Durante este plazo y ocho días más los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos y observaciones, las cuales serán 
examinadas por Consejo Rector del Consorcio que practicará cuantas comprobaciones estime necesarias y emitirá nuevo informe 

En el caso de no presentarse reclamaciones, reparos y observaciones durante el plazo indicado la referida cuenta general se 
entenderá aprobada 

En Sevilla a 30 de mayo de 2018 —El Presidente, Juan Borrego Romero 
34W-4437

CONSORCIO DE LA UNIDAD TERRITORIAL DE EMPLEO, DESARROLLO LOCAL Y TECNOLÓGICO DE CARMONA,  
EL VISO DEL ALCOR Y MAIRENA DEL ALCOR

Habiendo sido sometido a informe del Consejo Rector del Consorcio para la Unidad Territorial de Empleo, Desarrollo Lo-
cal y Tecnológico de Los Alcores-Carmona, en la sesión celebrada con carácter extraordinario el día 28 de mayo de 2018, la cuenta 
general correspondiente al ejercicio económico 2018, queda expuesta al público en la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de 
Empleo en Sevilla, Presidencia del Consorcio, sita en Avda  de Grecia s/n, 41012-Sevilla, en horario de 9 00 a 14 00 horas, de lunes a 
viernes salvo días festivos, en el portal de transparencia de la Junta de Andalucía, en la URL http://juntadeandalucia es/transparencia/
publicidad-activa html) y en el tablón de anuncios del Servicio Andaluz de Empleo en la URL http://juntadeandalucia es/organismos/
empleoempresaycomercio/sae html, así como en el tablón de edictos de los Ayuntamientos consorciados, y el citado informe por plazo 
de quince días, contados desde la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Durante este plazo y ocho días más los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos y observaciones, las cuales serán 
examinadas por Consejo Rector del Consorcio que practicará cuantas comprobaciones estime necesarias y emitirá nuevo informe 

En el caso de no presentarse reclamaciones, reparos y observaciones durante el plazo indicado la referida cuenta general se 
entenderá aprobada 

En Sevilla a 30 de mayo de 2018 —El Presidente, Juan Borrego Romero 
34W-4438

CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE SEVILLA

Anuncio de la exposición pública de la Cuenta General del Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Sevilla corres-
pondiente al ejercicio 2017 

El Comité Ejecutivo del Consorcio, en sesión ordinaria celebrada el 6 de junio de 2018, ha dictaminado favorablemente la 
Cuenta General del ejercicio 2017, la cual, con su expediente y justificantes, permanecerá expuesta al público en la Secretaría General 
del Consorcio (Estación de Autobuses Plaza de Armas, avda  Cristo de la Expiración, n º 2, 41001, Sevilla) por plazo de quince días, 
durante los cuales y ocho más podrá ser examinada y los interesados podrán, en su caso, presentar reclamaciones, reparos u observa-
ciones en el Registro General del Consorcio, en cumplimiento de lo dispuesto en el art  212 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 

Lo que se hace público para general conocimiento 
Sevilla, 11 de junio de 2018 —El Secretario General del Consorcio, Fernando Fernández-Figueroa Guerrero 

25W-4578
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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 - 954 680 649  Correo electrónico: bop@dipusevilla es

MANCOMUNIDAD AGRUPACIÓN INTERMUNICIPAL DE AGUAS AGUADULCE-PEDRERA

Don Antonio Nogales Monedero, Presidente de la Agrupación Intermunicipal de Aguas Aguadulce-Pedrera 
Hace saber: En cumplimiento del artículo 20 3 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, que desarrolla el artículo 112 3 de 

la Ley 7/1985, de 2 de abril de Bases de Régimen Local, y específicamente el artículo 169 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 Haciendas Locales, así 
como el artículo 127 del Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, y habida cuenta de que 
la Agrupación Intermunicipal de Aguas Aguadulce-Pedrera en sesión extraordinaria celebrada el pasado día 20 de diciembre de 2017 
adoptó el acuerdo de aprobación inicial del proyecto de Presupuesto para el ejercicio de 2018, que fue publicado en el «Boletín Oficial» 
de la provincia núm  299 de fecha 29 de diciembre de 2017 y como al no haberse producido reclamaciones contra el mismo, por parte 
de los interesados legítimos en el trámite de exposición pública, queda elevado a definitivo por mandato del acuerdo aprobatorio, con 
el siguiente detalle a nivel de capítulo, plantilla de personal, asignaciones a favor de los Órganos de Gobierno, Bases de Ejecución y 
operaciones crediticias a concertar en el presente ejercicio  El acuerdo de aprobación es el siguiente:

Primero —Aprobar el proyecto de Presupuesto general municipal para 2018, asciende a cuatrocientos treinta y siete mil tres-
cientos sesenta y nueve euros con noventa y cinco céntimos (437 369,95 €), tanto en el estado de ingresos como en el de gastos, en 
consecuencia aparece nivelado, por lo que se cumple lo exigido por los artículos 165 4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Haciendas Locales y 16 1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril 

Su desagregación por capítulos es la siguiente:
Capítulo Denominación Euros

Ingresos

 1 Impuestos directos                                   0,00
 2 Impuestos indirectos                                0,00
 3 Tasas y otros ingresos                              0,00
 4 Transferencias corrientes                         436 860,95
 5 Ingresos patrimoniales                             4,00
 6 Enajenación inversiones reales                0,00
 7 Transferencias de capital                         0,00
 8 Activos financieros                                  505,00
 9 Pasivos financieros                                  0,00
  ToTAl Ingresos                                         437 369,95

gAsTos

 1 Gastos de personal                                   30 332,00
 2 Gastos de bienes corrientes                     159 660,00
 3 Gastos financieros                                   15 002,43
 4 Transferencias corrientes                         78 084,68
 6 Inversiones reales                                    0,00
 7 Transferencias de capital                         0,00
 8 Activos financieros                                  500,00
 9 Pasivos financieros                                  153 790,84
  ToTAl gAsTos                                           437 369,95

Segundo —Aprobar las bases de ejecución del Presupuesto del ejercicio 2018, que consta en el expediente 
Tercero —Aprobar el anexo de personal 
Cuarto.—Contra el acuerdo de aprobación definitiva podrá interponerse directamente por parte de los interesados legítimos 

recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses a partir de la publicación del presente edicto en el «Boletín Oficial» de la 
provincia, ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, de conformidad según lo dispuesto en el artículo 170 1 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 39/88 citada, a que se ha hecho referencia y, en su 
caso, presentar alegaciones o reclamaciones por los motivos taxativamente enumerados en el número dos de dicho artículo 170, contra 
el acuerdo de aprobación que, en su caso, serán resueltas por la citada Agrupación Intermunicipal de Aguadulce-Pedrera 

Lo que se comunica para general conocimiento y efectos 
En Pedrera a 30 de abril de 2018 —El Presidente, Antonio Nogales Monedero 

34W-4446


