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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4

Procedimiento: Ordinario 163/2016 Negociado: 4.
N.I.G.: 4109144S20160001830.
De: Nazaret Amador Martín.
Abogado: Federico Alonso Martínez-James García.
Contra: Horno San Buenaventura, S.L., Hipercor, S.A., El Corte Inglés, S.A., Supercor, S.A. y Hostelería San Buenaventura, 

S.L.
Doña Consuelo Picazo García, Letrada de la Administración de Justicia accidental del Juzgado de lo Social número cuatro de 

esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 163/2016, se ha acordado citar a Horno San 

Buenaventura, S.L., Hipercor, S.A., El Corte Inglés, S.A., Supercor, S.A., Hostelería San Buenaventura, S.L. y Rafael Camps Pérez 
del Bosque (Administrador Concursal de Horno San Buenaventura, S.L.), como parte demandada por tener ignorado paradero para 
que comparezcan el próximo día 10 de enero de 2018 a las 9.00 horas, para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que 
tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en Avda. de la Buhaira n.º 26. edif. Noga 5.ª planta - 41018 - Sevilla debiendo compa-
recer personalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que 
es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

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

demanda presentada.
Y para que sirva de citación a Horno San Buenaventura, S.L., Hipercor, S.A., El Corte Inglés, S.A., Supercor, S.A., Hostelería 

San Buenaventura, S.L. y Administrador Concursal de Horno San Buenaventura, S.L., don Rafael Camps Pérez del Bosque, se expide 
la presente cédula de citación para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.

En Sevilla a 4 de diciembre de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia accidental, Consuelo Pizaco García.
6W-9802

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 6

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 161/2016. Negociado: A.
N.I.G.: 4109144S20140005586.
De: Fremap.
Abogado: Agustín García-Junco Ortiz.
Contra: Don Rafael Garrido Ostos, Sevillana de Maquinaria, S.A. y INSS y TGSS.
Doña María de los Ángeles Peche Rubio, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número seis de esta 

capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 161/2016, a instancia de la parte actora Fremap contra 

Rafael Garrido Ostos, Sevillana de Maquinaria, S.A. y INSS y TGSS sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado providencia de 
fecha 19 de junio de 2017, auto de fecha 21 de diciembre de 2016 y auto de fecha 21 de diciembre de 2016 cuya parte dispositiva es 
del tenor literal siguiente:

Providencia de fecha 19 de junio de 2017.
Providencia de la Magistrada-Juez titular doña Lorena Cañete Rodríguez-Sedano.
En Sevilla a 19 de junio de 2017.
Dada cuenta; el anterior escrito presentado por don Agustín García-Junco Ortiz, en nombre y representación de Fremap, en 

fecha 19 de mayo de 2017, únase a los autos de su razón, con traslado de copia a la parte contraria, y visto su contenido requiérase 
nuevamente al organismo demandado a fin de que en el plazo de un mes, de exacto cumplimiento a la sentencia dictada en las presentes 
actuaciones, advirtiéndole que deberá comunicar a este Juzgado su cumplimiento o en su caso contrario los motivos que impidan el 
mismo bajo apercibimiento que de no verificarlo le parará los perjuicios a que hubiere lugar en derecho, sirviendo la notificación del 
presente de requerimiento en forma.

El anterior escrito presentado por don Agustín García-Junco Ortiz, en nombre y representación de Fremap, en fecha 26 de mayo 
de 2017, únase a los efectos legales oportunos.

Visto el contenido del escrito presentado por el INSS, dese traslado a las partes para su conocimiento y efectos.
Modo de impugnación: Contra dicha resolución cabe recurso de reposición ante este Juzgado de lo Social, no obstante lo cual, 

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

Lo mandó y firma S.S.ª Ante mí. Doy fe.
Diligencia.— Seguidamente se cumple lo mandado. Doy fe.
Auto de fecha 21 de diciembre de 2016.
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Parte dispositiva.
El anterior escrito, regístrese en el libro de su clase. No ha lugar a continuar la ejecución contra la empresa concursada, debien-

do la actora ejercitar su derecho ante el Juez de lo Mercantil, conocedor del concurso.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma podrán interponer recurso de reposición 

en el plazo de los tres días hábiles siguientes al de su notificación.
Así por este auto, lo acuerdo mando y firma la Ilma. Sra. doña Lorena Cañete Rodríguez-Sedano, Magistrada del Juzgado de 

lo Social número 6 de Sevilla. Doy Fe.
La Magistrada.—La Letrada de la Admón. de Justicia.
Diligencia.— Seguidamente se cumple lo mandado. Doy fe.
Auto de fecha 21 de diciembre de 2016.
Parte dispositiva.
S.S.ª Ilma. doña Lorena Cañete Rodríguez-Sedano.
Procédase a la ejecución de la sentencia dictada en las presentes actuaciones, a cuyo efecto requiérase al Organismo demandado 

a fin de que, en el plazo de treinta días, acredite haber dado cumplimiento a la misma, debiendo en caso contrario acreditar el motivo 
que retrasa su cumplimiento.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe plantear oposición dentro de los diez 
días siguientes a su notificación, ante este Juzgado.

Así por este auto, lo acuerdo mando y firma la Ilma. Sra. doña Lorena Cañete Rodríguez-Sedano, Magistrada-Juez titular del 
Juzgado de lo Social número 6 de Sevilla. Doy fe.

La Magistrada-Juez titular.—La Letrada de la Administración de Justicia.
Diligencia.— Seguidamente se cumple lo mandado, Doy fe.
Y para que sirva de notificación a la demandada Sevillana de Maquinaria, S.A., actualmente en paradero desconocido, expido 

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

En Sevilla a 25 de octubre de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, María de los Ángeles Peche Rubio.
6W-8675

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 9

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 198/2017. Negociado: 6E.
N.I.G.: 4109144S20160001168.
De: Juan Manuel Segura Macías.
Abogado: Juan Pedrosa González.
Contra: Cepisol, S.C.A.
Doña Gracia Bustos Cruz, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número nueve de los de esta capital 

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

Segura Macías contra Cepisol, S.C.A., sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución de fecha 24 de octubre de 2017 
del tenor literal siguiente:

Auto.
En Sevilla a 24 de octubre de 2017.
Dada cuenta y,
Hechos.
Primero.—El 6 de junio de 2017, se dictó sentencia en las presentes actuaciones seguidas a instancias de Juan Manuel Segura 

Macías contra Cepisol, S.C.A., sobre despido, en cuyo fallo, declarando improcedente el despido, se condenaba a la demandada a que, 
a su elección, readmitiese a la parte actora en su puesto de trabajo en las mismas condiciones que tenía antes del despido o a que la 
indemnizase en la cantidad que en el mismo se hacía constar.

Segundo.—Ha transcurrido el plazo concedido a la demandada sin que haya ejercitado la opción concedida en la sentencia, 
siendo firme dicha resolución.

Tercero.—El 20 de octubre de 2017, tuvo entrada en la Secretaría de este Juzgado escrito de la parte actora, por el que se 
solicitaba la ejecución de la sentencia, habiéndose registrado en el libro de ejecuciones con el n.º 198/17.

Fundamentos jurídicos.
Primero.—De conformidad con lo previsto en el artículo 237 de la LRJS las sentencias firmes se llevarán a efecto en la forma 

establecida en la LEC para la ejecución de sentencia, con las especialidades previstas en esta.
Segundo.—De conformidad con lo previsto en el artículo 280 de la LRJS, instada la ejecución del fallo, por el Juez competente, se 

dictará auto conteniendo la orden general de ejecución y despachando la misma, citando seguidamente, el Secretario, de comparecencia 
a las partes ante el Juez, a fin de ser examinadas sobre el hecho de la (opcional: No readmisión alegada o de la readmisión irregular 
alegada), dentro de los 4 días siguientes con las advertencias contenidas en dichos artículos.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación, acuerda:
Dispongo.
S.S.ª Ilma. don Daniel Aldasoro Pérez, Magistrado-Juez de lo Social n.º 9 de Sevilla, dijo: Procédase a la ejecución de la 

sentencia de fecha 6 de junio de 2017 dictada en las presentes actuaciones, instada por Juan Manuel Segura Macías contra Cepisol, 
S.C.A., citando de comparecencia a las partes en los términos establecidos en la Ley.
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Notifíquese a las partes la presente resolución, advirtiéndoseles que contra la misma podrá interponerse recurso de reposición 
en el plazo de tres días, en el que, además de alegar las posibles infracciones en que hubiera de incurrir la resolución y el cumplimiento 
o incumplimiento de los presupuestos y requisitos procesales exigidos, podrá deducirse la oposición en la forma expresada en el 
fundamento jurídico sexto de esta resolución.

Así por este auto, lo acuerda manda y firma el Ilmo. Sr. don Daniel Aldasoro Pérez, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social 
número 9 de los de esta capital y su provincia.

Diligencia de ordenación.
Letrada de la Administración de Justicia, Gracia Bustos Cruz.
En Sevilla a 24 de octubre de 2017.
Por auto del día de la fecha, se acordó proceder a la ejecución de la sentencia dictada en las presentes actuaciones, ordenando la 

citación de las partes a comparecencia, por lo que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 280 de la LRJS, procede citar a las 
partes de comparecencia que tendrá lugar el día 8 de febrero de 2018, a las 12.00 horas, en la sala de vistas n.º 11 de este Juzgado, sita 
en la planta 1.ª del edificio Noga, en la Avda. de la Buhaira número 26, y previamente con quince minutos de antelación en la Secretaría 
de este Juzgado sita en planta 6.ª del mismo edificio antes citado a fin de acreditar su identidad y la de su representación procesal ante el 
Letrado de la Administración de Justicia, advirtiéndoseles que deberán concurrir con todos los medios de prueba de que intenten valerse 
y que, pudiéndose practicar en el acto, el Juez estime pertinentes, a la parte actora que de no comparecer se le tendrá por desistido de 
su solicitud y a la demandada, que de no efectuarlo, se celebrará el acto sin su presencia.

Contra la presente resolución cabe recurso de reposición ante la letrada judicial, no obstante lo cual, se llevará a efecto lo 
acordado. El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de tres días hábiles contados desde el siguiente de la notificación, con 
expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso.

Lo acuerdo y firmo.
Y para que sirva de notificación al demandado Cepisol, S.C.A., actualmente en paradero desconocido, expido el presente para 

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

En Sevilla a 24 de octubre de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, Gracia Bustos Cruz.
4W-8841

————

HUELVA.—JUZGADO NÚM. 1

Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 1045/2016. Negociado: AL.
N.I.G.: 2104144S20160003167.
De: María Díaz Vela.
Contra: Solución EZR 2014, S.L. y Fogasa.
Don Pedro Rafael Medina Medina, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número uno de los de 

esta capital.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1045/2016 a instancia de la parte actora María Díaz Vela 

contra Solución EZR 2014, S.L., y Fogasa sobre despidos / ceses en general se ha dictado resolución de fecha decreto de 10 de febrero 
de 2017 del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva.
Dispongo:
— Admitir la demanda presentada.
— Señalar el próximo 8 de febrero de 2018, a las 9.50 h para la celebración del acto de juicio en la sala de vistas de este 

Juzgado sito en C/. Vázquez López, 19, 1.ª planta, para el caso de que las partes no lleguen a una avenencia en el acto de conciliación 
a celebrar ante el Secretario Judicial.

Y para que sirva de notificación al demandado Solución EZR 2014, S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el 
presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en 
estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Huelva a 28 de julio de 2017.—El Letrado de la Administración de Justicia, Pedro Rafael Medina Medina.
4W-8407

AYUNTAMIENTOS
————

CASTILLEJA DEL CAMPO

Don Narciso Luque Cabrera, Alcalde-Presidente de Castilleja del Campo.
Hace saber: Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente eleva-

do a definitivo el Acuerdo Plenario provisional de este Ayuntamiento de fecha 28 de septiembre de 2017 sobre la modificación de la 
Ordenanza Fiscal del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, de naturaleza Urbana, cuyo texto íntegro se hace público en cumplimiento del 
artículo 17.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales, todo ello, con el fin de que entren en vigor a partir del 1 de enero de 2018.
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES

Artículo 1. Normativa aplicable.

El Ayuntamiento de Castilleja del Campo, de conformidad con el número 2 del art 15, el aptdo a), del número 1 del art 60 y los 
artículos 61 a 78 , de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, hace uso de la facultad que le confiere 
la misma, en orden a la fijación de los elementos necesarios para la determinación de las cuotas tributarias del Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles, cuya exacción se regirá :

a.  Por las normas reguladoras del mismo, contenidas en la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas 
Locales; y por las demás disposiciones legales y reglamentarias que complementen y desarrollen dicha ley.

b.  Por la presente Ordenanza fiscal
Artículo 2. Hecho imponible.

1. Constituye el hecho imponible del impuesto la titularidad de los siguientes derechos sobre los bienes inmuebles rústicos y 
urbanos y sobre los inmuebles de características especiales:

a)  De una concesión administrativa sobre los propios inmuebles o sobre los servicios públicos a que se hallen afectos.
b)  De un derecho real de superficie.
c)  De un derecho real de usufructo.
d)  Del derecho de propiedad.
2. La realización del hecho imponible que corresponda, de los definidos en el Artículo 21 por el orden establecido, determi-

nará la no sujeción del inmueble a las restantes modalidades en el mismo previstas.
3. A los efectos de este impuesto tendrán la consideración de bienes inmuebles rústicos, de bienes inmuebles urbanos y de 

bienes inmuebles de características especiales los definidos como tales en las normas reguladoras del Catastro Inmobiliario. El carácter 
urbano o rústico del inmueble dependerá de la naturaleza del suelo.

4. No están sujetos al impuesto:
a)  Las carreteras, los caminos, las demás vías terrestres y los bienes del dominio público marítimo-terrestre e hidráulico, 

siempre que sean de aprovechamiento público y gratuito.
b)  Los siguientes bienes inmuebles propiedad de este Ayuntamiento:
 b1. Los de dominio público afectos a uso público.
 b2.  Los de dominio público afectos a un servicio público gestionado directamente por el Ayuntamiento y los bienes patri-

moniales, excepto cuando se trate de inmuebles cedidos a terceros mediante contraprestación.
Artículo 3. Exenciones.

1. Exenciones directas de aplicación de oficio:
a)  Los que siendo propiedad del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades Locales que estén directamente 

afectos a la seguridad ciudadana y a los servicios educativos y penitenciarios, así como los del Estado afectos a la Defensa 
Nacional.

b)  Los bienes comunales y los montes vecinales en mano común.
c)  Los de la Iglesia Católica, en los términos previstos en el Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede sobre asuntos 

económicos, de 3 de enero de 1979, y los de las Asociaciones confesionales no católicas legalmente reconocidas, en los 
términos establecidos en los respectivos acuerdos de cooperación suscritos en virtud de lo dispuesto en el Artículo 16 de 
la Constitución.

d)  Los de la Cruz Roja Española.
e)  Los inmuebles a los que sea de aplicación la exención en virtud de los Convenios Internacionales en vigor y, a condición 

de reciprocidad, los de los Gobiernos extranjeros destinados a su representación diplomática, consular, o a sus organismos 
oficiales.

f)  La superficie de los montes poblados con especies de crecimiento lento reglamentariamente determinadas, cuyo principal 
aprovechamiento sea la madera o el corcho, siempre que la densidad del arbolado sea la propia o normal de la especie de 
que se trate.

g)  Los terrenos ocupados por las líneas de ferrocarriles y los edificios enclavados en los mismos terrenos, que estén dedicados 
a estaciones, almacenes o a cualquier otro servicio indispensable para la explotación de dichas líneas. No están exentos, 
por consiguiente, casas destinadas a viviendas de los empleados, las oficinas de dirección ni las instalaciones fabriles.

2. Exenciones directas de carácter rogado:
a)  Los inmuebles que se destinen a la enseñanza por centros docentes acogidos, total o parcialmente, al régimen de conciertos 

educativos, en cuanto a la superficie afectada a la enseñanza concertada.(Artículo 7 Ley 22/1993).
  Esta exención deberá ser compensada por la Administración competente. 
b)   Los declarados expresa e individualmente monumento o jardín histórico de interés cultural, mediante Real Decreto en la 

forma establecida por el Artículo 9 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, e inscrito en el Registro General a que se refiere el 
Artículo 12 como integrantes del Patrimonio Histórico Artístico Español, así como los comprendidos en las disposiciones 
adicionales primera, segunda y quinta de dicha Ley. Siempre que cumplan los siguientes requisitos:

 1)  En zonas arqueológicas, los incluidos como objeto de especial protección en el instrumento de planeamiento urbanís-
tico a que se refiere el Artículo 20 de la Ley 16/1985, de 25 de junio.

 2)  En sitios o conjuntos históricos, los que cuenten con una antigüedad igual o superior a 50 años y estén incluidos en el 
catálogo previsto en el Artículo 86 del Registro de Planeamiento Urbanístico como objeto de protección integral en 
los términos previstos en el Artículo 21 de la Ley 16/1985, de 25 de junio.

c)  La superficie de los montes en que se realicen repoblaciones forestales o regeneración de masas arboladas sujetas a pro-
yectos de ordenación o planes técnicos aprobados por la Administración forestal.

  Esta exención tendrá una duración de quince años, contando a partir del periodo impositivo siguiente a aquel en que se 
realice su solicitud.
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3. Exenciones potestativas:
1. En aplicación del art 63.4 de la Ley 39/1988 de 28 de Diciembre, y en razón de criterios de eficiencia y economía en la 

gestión recaudatoria del tributo quedarán exentos de tributación en el Impuesto los recibos y liquidaciones correspondientes a bienes 
inmuebles:

a)  Urbanos que su cuota líquida sea inferior a TRES (3 €) euros.
b)  Rústicos en el caso de que, para cada sujeto pasivo, la cuota líquida correspondiente a la totalidad de los bienes rústicos 

poseídos en el término municipal sea inferior a TRES (3 €) euros.
2. En aplicación del art 63-3 de la Ley 39/1988 , el Ayuntamiento no aplicar la exención de los bienes que sean titulares los 

centros sanitarios de titularidad pública, siempre que estén afectos al cumplimiento de los fines específicos de los referidos centros.
3. Con carácter general, el efecto de la concesión de exenciones empieza a partir del ejercicio siguiente a la fecha de la soli-

citud y no puede tener carácter retroactivo. Sin embargo, cuando el beneficio fiscal se solicita antes de que la liquidación sea firme, se 
concederá si en la fecha de devengo del tributo concurren los requisitos exigidos para su disfrute.

Artículo 4. Sujetos pasivos.

1. Son sujetos pasivos, a título de contribuyentes, las personas naturales y jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 
33 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria que ostenten la titularidad del derecho que, en cada caso, sea constitutivo 
del hecho imponible de este impuesto, que sean:

a)  Los titulares de una concesión administrativa sobre bienes inmuebles sujetos al IBI, o sobre los servicios públicos a los 
cuales estén afectos.

b)  Los titulares de los derechos reales de superficie, sobre bienes inmuebles sujetos al IBI.
c)  Los titulares de los derechos reales de usufructo, sobre bienes inmuebles sujetos al IBI.
d)  Los propietarios de los bienes inmuebles rústicos y urbanos y sobre los inmuebles de características especiales, sujetos al 

IBI.
2. Lo dispuesto en el apartado anterior será de aplicación sin perjuicio de la facultad del sujeto pasivo de repercutir la carga 

tributaria soportada, conforme a las normas de derecho común. En el supuesto de concurrencia de varios concesionarios sobre un mis-
mo inmueble de características especiales será sustituto del contribuyente el que deba satisfacer el mayor canon.

3. El Ayuntamiento repercutirá la totalidad de la cuota líquida del impuesto en quienes, no reuniendo la condición de sujetos 
pasivos del mismo, hagan uso mediante contraprestación de sus bienes demaniales o patrimoniales.

4. Asimismo, el sustituto del contribuyente podrá repercutir sobre los demás concesionarios la parte de la cuota líquida que 
le corresponda en proporción a los cánones que deban satisfacer cada uno de ellos.

Artículo 5. Afección de los bienes al pago del impuesto y supuestos especiales de responsabilidad.

1. En los supuestos de cambio, por cualquier causa, en la titularidad de los derechos que constituyen el hecho imponible de 
este impuesto, los bienes inmuebles objeto de dichos derechos quedarán afectos al pago de la totalidad de la cuota tributaria en los 
términos previstos en el artículo 41 de la Ley 230/1963, de 28 de Diciembre, General Tributaria. A estos efectos, los notarios solicita-
rán información y advertirán a los comparecientes sobre las deudas pendientes por el impuesto sobre Bienes Inmuebles asociadas al 
inmueble que se transmite.

2. Responden solidariamente de la cuota de este Impuesto, y en proporción a sus respectivas participaciones, los copartícipes 
o cotitulares de las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria, si figuran ins-
critos como tales en el Catastro Inmobiliario. De no figurar inscritos, la responsabilidad se exigirá por partes iguales en todo caso.

Artículo 6. Base imponible.

1. La base imponible esta constituida por el valor catastral de los bienes inmuebles, que se determinará, notificará y será 
susceptible de impugnación, conforme a las normas reguladoras del Catastro Inmobiliario.

2. Estos valores podrán ser objeto de revisión, modificación o actualización en los casos y de la manera que la Ley prevé.
Artículo 7. Base liquidable.

1. La base liquidable será el resultado de practicar en la base imponible las reducciones que legalmente se establezca.
2.  La base liquidable se notificará conjuntamente con la base imponible en los procedimientos de valoración colectiva. Dicha 

notificación incluirá la motivación de la reducción aplicada mediante la indicación del valor base del inmueble así cono el 
importe de la reducción y de la base liquidable del primer año del valor catastral.

3.  El valor base será la base liquidable del ejercicio inmediato anterior a la entrada en vigor del nuevo valor catastral, salvo 
las circunstancias señaladas en el Artículo 70 de la Ley 39/1988 R.H.L.

4.  En los procedimientos de valoración colectiva la determinación de la base liquidable será competencia de la Dirección 
General del Catastro y recurrible ante los Tribunales Económico-Administrativos del Estado.

Artículo 8. Reducción.

1. La reducción en la base imponible será aplicable a aquellos bienes inmuebles urbanos y rústicos que se encuentren en 
algunos de estas dos situaciones:

a.  Inmueble cuyo valor catastral se incremente, como consecuencia de procedimientos de valoración colectiva de carácter 
general en virtud de:

 a1. La aplicación de la nueva Ponencia total de valor aprobada con posterioridad al 1 de enero de 1997.
 a2.  La aplicación de sucesivas Ponencias totales de valores que se aprueben una vez trascurrido el periodo de reducción 

establecido en el Artículo 69.1; Ley 39/1988.
b.  Cuando se apruebe una Ponencia de valores que haya dado lugar a la aplicación de reducción prevista en el apartado 1). 

Anterior y cuyo valor catastral se altere, antes de finalizar el plazo de reducción, por:
 b1. Procedimiento de valoración colectiva de carácter general.
 b2.  Procedimiento de valoración colectiva de carácter parcial.
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 b3. Procedimiento simplificado de valoración colectiva.
 b4.  Procedimiento de inscripción mediante declaraciones, comunicaciones, solicitudes, subsanaciones de discrepancia e 

inspección catastral.
2. La reducción será aplicable de oficio, con las siguientes normas:
2.1.  Se aplicará durante un periodo de nueve años a contar desde la entrada en vigor de los nuevos valores catastrales, sin per-

juicio a lo dispuesto en el Artículo 71 de la Ley 39/1988 de 28 de Diciembre.
2.2.  La cuantía será el resultado de aplicar un coeficiente reductor, único para todos los inmuebles afectados del municipio, a 

un componente individual de la reducción, calculado para cada inmueble.
2.3.  El coeficiente reductor tendrá el valor de 0.9 el primer año de su aplicación e irá disminuyendo en 0.1 anualmente hasta su 

desaparición.
2.4.  El componente individual será, en cada año, la diferencia positiva entre el nuevo valor catastral que corresponda al in-

mueble en el primer ejercicio de su vigencia y el valor base. Dicha diferencia se dividirá por el último coeficiente reductor 
aplicado cuando concurran los supuestos del Artículo 68, apartado 1,b 21 y b)31 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre.

2.5.  En los casos contemplados en el Artículo 68, apartado 1. b) 11 se iniciará el cómputo de un nuevo periodo de reducción y 
se extinguirá el derecho a la aplicación del resto de la reducción que viniera aplicando.

2.6.  En los casos contemplados en el Artículo 68, 1. b), 21, 31 y 41 no se iniciarán el cómputo de un nuevo período de reducción 
y el coeficiente de reducción aplicado a los inmuebles afectados tomará el valor correspondiente al resto de los inmuebles 
del municipio.

3. La reducción no será aplicable al incremento de la base imponible que resulte de la actualización de sus valores catastrales 
por aplicación de los coeficientes establecidos en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado.

4. En ningún caso será aplicable esta reducción a los bienes inmuebles clasificados como de características especiales.
«Artículo 9. Cuota tributaria, tipo de gravamen y recargo.

1. La cuota íntegra de este impuesto será el resultado de aplicar a la base liquidable el tipo de gravamen a que se refiere el 
apartado 3 siguiente.

2. La cuota líquida se obtendrá minorando la cuota íntegra en el importe de las bonificaciones previstas en el artículo siguiente.
3. El tipo de gravamen será:
3.1. Bienes inmuebles urbanos 0,50 %.
Este Ayuntamiento establece para los bienes inmuebles urbanos, excluidos los de uso residencial, los siguientes tipos diferen-

ciados atendiendo a los siguientes usos establecidos en la normativa catastral para la valoración de las construcciones:
3.1.1. Bienes de uso industrial se aplicará el tipo impositivo 0,50 %.
3.1.2. Bienes de uso oficinas se aplicará el tipo impositivo 0,50 %.
3.1.3. Bienes de uso comercial se aplicará el tipo impositivo 0,50 %.
3.1.4. Bienes de uso deportivos se aplicará el tipo impositivo 0,50 %.
3.1.5. Bienes de uso espectáculos se aplicará el tipo impositivo 0,50 %.
3.1.6. Bienes de uso ocio y hostelería se aplicará el tipo impositivo 0,50%.
3.1.7. Bienes de uso sanidad y beneficencia se aplicará el tipo impositivo 0,50%.
3.1.8. Bienes de uso culturales y religiosos se aplicará el tipo impositivo 0,50%.
3.1.9. Bienes de uso edificios singulares se aplicará el tipo impositivo 0,50%.
Artículo 10. Bonificaciones.

1. En aplicación del art 74.1 de la Ley 39/1988 tendrán derecho a una bonificación del 50% en la cuota íntegra del impuesto, 
siempre que así se solicite por los interesados antes del inicio de las obras, los inmuebles que constituyan el objeto de la actividad de 
las empresas de urbanización, construcción y promoción inmobiliaria tanto de obra nueva como de rehabilitación equiparable a ésta, y 
no figuren entre los bienes de su inmovilizado. En defecto de acuerdo municipal, se aplicará a los referidos inmuebles la bonificación 
máxima prevista en este artículo.

El plazo de aplicación de esta bonificación comprenderá desde el período impositivo siguiente a aquel en que se inicien las 
obras hasta el posterior a la terminación de las mismas, siempre que durante ese tiempo se realicen obras de urbanización o construcción 
efectiva, y sin que, en ningún caso, pueda exceder de tres periodos impositivos.

Para disfrutar de la mencionada bonificación, los interesados deberán cumplir los siguientes requisitos:
a)  Acreditación de la fecha de inicio de las obras de urbanización o construcción de que se trate, la cual se hará mediante 

certificado del Técnico-Director competente de las mismas, visado por el Colegio Profesional.
b)  Licencia de obra expedida por el Ayuntamiento.
c)  Acreditación de que la empresa se dedica a la actividad de urbanización, construcción y promoción inmobiliaria, la cual se 

hará mediante la presentación de los estatutos de la sociedad.
d)  Acreditación de que el inmueble objeto de la bonificación es de su propiedad y no forma parte del inmovilizado, que se 

hará mediante copia de la escritura pública o alta catastral y certificación del Administrador de la Sociedad, y fotocopia del 
ultimo balance presentado ante la AEAT, a efectos del Impuesto sobre sociedades.

e)  Fotocopia del alta o ultimo recibo del Impuesto de actividades económicas.
f)  Relación de cargos o recibos aparecidos en el padrón del Impuesto sobre bienes inmuebles respecto de los cuales se solicita 

la información.
g)  En caso de que la denominación del objeto impositivo que se significa en el recibo no coincida con la denominación del 

plan parcial, unidad de actuación..., certificado emitido por personal competente del Ayuntamiento de que se trate y que 
los relacione.

Si las obras de nueva construcción o de rehabilitación integral afectan a diversos solares, en la solicitud se detallarán las refe-
rencias catastrales de los diferentes solares.
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2. En aplicación del art 74.2 de la Ley 39/1988, las viviendas de protección oficial y las equiparables a estas según las normas 
de la Comunidad Autónoma, disfrutaran de una bonificación del 50 por ciento en la cuota íntegra durante el plazo de tres años, contados 
desde el año siguiente a la fecha de otorgamiento de la calificación definitiva.

Dicha bonificación se concederá a petición del interesado, la cual podrá efectuarse en cualquier momento anterior a la termina-
ción de los tres periodos impositivos de duración de la misma y surtirá efectos, en su caso, desde el periodo impositivo siguiente a aquel 
en que se solicite. Para tener derecho a esta bonificación, los interesados deberán aportar la siguiente documentación:

○  Escrito de solicitud de la bonificación
○  Fotocopia del certificado de calificación de V.P.O.
○  Fotocopia de la escritura o nota simple registral del inmueble. Si en la escritura pública no constara la referencia catastral:
○  Fotocopia del recibo IBI año anterior.
2.1. Este Ayuntamiento acuerda no, prorrogar éste beneficio.
3. De conformidad con lo dispuesto en el art 74.3 de la Ley 39/1988, Tendrán derecho a una bonificación del 95% de la cuota 

íntegra y, en su caso, del recargo del Impuesto a que se refiere el artículo 134 de la presente Ley, los bienes rústicos de las Cooperativas 
Agrarias y de Explotación Comunitaria de la Tierra, en los términos establecidos en la Ley 20/1990, de 19 de diciembre, sobre Régimen 
Fiscal de las Cooperativas.

4. Este Ayuntamiento no aplicará las bonificaciones en la cuota íntegra del Impuesto de los bienes inmuebles a los supuestos 
del art 75-1 de La Ley 39/1988.

5. Este Ayuntamiento no aplicará las bonificaciones en la cuota íntegra del Impuesto de los bienes inmuebles a los supuestos 
del 75 apartado 2 de la Ley 39/1988.

6. Este Ayuntamiento no aplicará las bonificaciones en la cuota íntegra del Impuesto de los bienes inmuebles a los supuestos 
del art 75-3 de La Ley 39/1988.

7. Este Ayuntamiento no aplicará las bonificaciones en la cuota íntegra del Impuesto de los bienes inmuebles a los supuestos 
del art 75-4 de La Ley 39/1988.

8. Las bonificaciones deben ser solicitadas por el sujeto pasivo del impuesto.
9. Con carácter general, el efecto de la concesión de bonificación empieza a partir del ejercicio siguiente a la fecha de la 

solicitud y no puede tener carácter retroactivo. No obstante, cuando el beneficio fiscal se solicita antes de que la liquidación sea firme, 
se concederá si en la fecha de devengo del tributo concurren los requisitos exigidos para su disfrute.

10. Los Bienes Inmueble que tengan derecho a beneficio fiscal relacionado en los apartados anteriores:
— Sólo tendrán derecho al beneficio que se especifique, si no se expresa su compatibilidad.
— Le serán sumados los distintos beneficios a los que tengan derecho en caso de compatibilidad.
Artículo 11. Período impositivo y devengo del impuesto.

1. El periodo impositivo es el año natural.
2. El impuesto se devenga el primer día del año.
3.  Las variaciones de orden físico, económico o jurídico, incluyendo modificaciones de titularidad, tendrán efectividad en el 

devengo de este impuesto a partir del año siguiente a aquel en que se producen los efectos catastrales.
Artículo 12. Obligaciones formales de los sujetos activos y pasivos en relación con el impuesto.

1. Según previene el art 77 de la Ley 39/1.988 de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, éste Ayuntamiento 
se acoge mediante ésta Ordenanza al procedimiento de comunicación previsto en las normas reguladoras del Catastro Inmobiliario. Di-
cho procedimiento se comunicará directamente por éste Ayuntamiento. (en el caso de que se tenga suscrito Convenio de gestión censal 
del IBI con el OPAEF, se efectuará a través de éste Organismo).

2. Sin perjuicio de la facultad de la Dirección General del Catastro de requerir al interesado la documentación que en cada 
caso resulte pertinente, se entenderán realizadas las declaraciones conducentes a la inscripción en el Catastro Inmobiliario, a que se 
hace referencia en el art 77.1 de la Ley 39/1988, cuando las circunstancias o alteraciones a que se refieran, consten en la correspondiente 
licencia o autorización municipal , quedando exento el sujeto pasivo de la obligación de declarar antes mencionada.

Artículo 13. Normas de competencia y gestión del impuesto.

1. La competencia para la gestión y liquidación del impuesto será ejercida directamente por los órganos y por los procedi-
mientos establecidos en la Ley, sin perjuicio de los convenios u otras fórmulas de colaboración que se celebren con cualquiera de las 
Administraciones públicas en los términos previstos en la Ley 7/1985, de 2 de abril, con aplicación de las formas supletorias de lo 
dispuesto en el título I de la Ley 30/1.992, de 26 de noviembre. En los supuestos de delegación o convenios de colaboración expresados, 
las atribuciones de los órganos municipales, se ejercerán por la administración convenida.

2. Para el procedimiento de gestión y recaudación, no señalados en esta Ordenanza, deberá aplicarse lo que dispone la legis-
lación vigente.

Artículo 14. Fecha de aprobación y vigencia.

Esta Ordenanza aprobada por el Pleno en sesión celebrada el 9 de noviembre de 2005, empezara a regir el día 1 de enero de 
2006 y continuara vigente mientras no se acuerde la modificación o derogación. En caso de modificación parcial, los Artículos no 
modificados continuaran vigentes.

Disposición adicional primera.

Las modificaciones producidas por Ley de Presupuestos Generales del Estado u otra norma de rango legal que afecten a cual-
quier elemento de este impuesto, serán de aplicación automática dentro del ámbito de esta Ordenanza.

Disposición adicional segunda.

En relación con la gestión, liquidación, inspección y recaudación del Impuesto sobre bienes inmuebles, la competencia para 
evacuar consultas, resolver reclamaciones e imponer sanciones corresponderá a la Entidad que ejerza dichas funciones, cuando hayan 



10 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla.  Número 284 Lunes 11 de diciembre de 2017

sido delegadas por el Ayuntamiento, de acuerdo con lo establecido en los artículos 7, 12 y 13 de la Ley 39/1998, de 28 de diciembre, 
Reguladora de las Haciendas Locales.

Dado en Castilleja del Campo a 28 de noviembre de 2017.—El Alcalde, Narciso Luque Cabrera.
2W-9585

————

ÉCIJA

La Alcaldía Presidencia del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.
Hace saber: Que la Corporación Municipal en Pleno, de fecha 25 de septiembre de 2017, ha aprobado definitivamente el Es-

tudio de Detalle de Ordenación de Volúmenes de la parcela catastral 6173027UG1567S0001FH, sita en C/ Cavilla n.º 9 esquina a C/ 
Carmelitas, promovido por don Julio Alberto Pacheco Laguna y suscrito por el Arquitecto don Manuel Ayala Maldonado, que tiene por 
objeto modificar la volumetría de la futura edificación de la calle Cavilla n.º 9, sin aumentar la superficie máxima edificable, con el fin 
de evitar medianeras vistas del edificio contiguo en calle Carmelitas. 

Esta modificación está inscrita en el Registro Autonómico de Instrumentos Urbanísticos con el n.º de registro 7471, libro de 
registro Écija en la sección instrumentos de planeamiento y en el registro municipal de instrumentos de planeamiento, convenios urba-
nísticos y bienes y espacios catalogados en la sección 1.ª, subsección 1.ª, con el n.º 91/17.

Lo que se hace público para que surta efectos de general conocimiento de conformidad en el art. 41 de la Ley 7/2002. Contra 
dicho acuerdo que agota la vía administrativa se puede interponer los recursos previstos en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Écija a 6 de noviembre de 2017.—El Alcalde, P.D. El Concejal (resolución 2017/1156, de fecha 17/04/17) («BOP» 112 de 18 
de mayo de 2017), Sergio Gómez Ramos.

6W-9254
————

ISLA MAYOR

De conformidad con la resolución de Alcaldía de fecha 4 de diciembre de 2017, por medio del presente anuncio se efectúa 
convocatoria del procedimiento abierto, atendiendo a la oferta económicamente más ventajosa, con varios criterios de adjudicación y 
tramitación urgente, para la adjudicación del contrato de suministro de una máquina barredora, conforme a los siguientes datos:

1.— Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
a) Organismo: Ayuntamiento de Isla Mayor.
b) Dependencia que tramita el expediente Secretaría.
c) Obtención de documentación e información:
 1) Dependencia: Secretaría.
 2) Domicilio: Plaza García Lorca, 9.
 3) Localidad y código postal: Isla Mayor. C.P. 41.140.
 4) Teléfono: 955773000.
 5) Telefax: 955773006.
 6) Correo electrónico: juanmolerogracia@gmail.com.
 7) Dirección de internet del perfil del contratante: www:dipusevilla.es.
 8)  Fecha límite de obtención de documentación e información:      

Ocho días a partir del siguiente a la publicación del anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia.
d) Número de expediente: 133/2017.
2.— Objeto del contrato:
a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Suministro máquina barredora.
c) Lugar de ejecución/entrega:
 1) Domicilio: Plaza García Lorca, 9.
 2) Localidad y código postal: Isla Mayor C.P. 41.140.
d) Plazo de ejecución/entrega. 90 días tras formalización del contrato.
e) CPV (referencia de nomenclatura): 34144430-1.
3.— Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, oferta económicamente más ventajosa, varios criterios de adjudicación. Tramitación urgente.
c) Criterios de adjudicación:
 1)  Oferta económica más ventajosa (máximo 80 puntos). Se considerará la oferta más ventajosa, la que ofrezca el mayor 

descuento sobre el precio de licitación, el resto de ofertas se puntuarán proporcionalmente a la oferta que haya ofrecido 
el mayor descuento. 

 2)  Reducción del plazo de entrega: (máximo 20 puntos). Se ha fijado un plazo de entrega de 90 días. Se adjudicarán los 20 
puntos a la oferta que ofrezca la mayor reducción en el plazo de entrega, el resto de ofertas se puntuarán proporcional-
mente a la oferta que haya ofrecido el menor plazo. 

4.— Valor estimado del contrato: 72.000 euros I.V.A. incluido.
5.— Presupuesto base de licitación:
59.504,13 euros, al que se adicionará el impuesto sobre el valor añadido por valor de 12.495,87 euros, lo que supone un total 

de 72.000 euros.
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6.— Garantías exigidas.
Definitiva: 5% del importe de adjudicación, excluido el IVA.
7.— Requisitos específicos del contratista:
a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional
8.— Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Ocho días desde el siguiente al de publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia.
b) Modalidad de presentación: En sobre cerrado en el Ayuntamiento de Isla Mayor.
c) Lugar de presentación:
 1. Dependencia: Registro General del Ayuntamiento.
 2. Domicilio: Plaza García Lorca, 9.
 3. Localidad y código postal: Isla Mayor C.P. 41.140.
 4. Dirección electrónica: juanmolerogracia@gmail.com.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta. 60 días.
9.— Apertura de ofertas:
a) Descripción: Sala de Juntas Ayuntamiento Isla Mayor.
b) Dirección. Plaza García Lorca, 9.
c) Localidad y código postal: Isla Mayor C.P. 41.140.
d) Fecha y hora: Siguiente día hábil tras finalización plazo presentación de ofertas. 9.00 horas.
10.— Gastos de publicidad: A cargo del adjudicatario.
Isla Mayor a 4 de diciembre de 2017.—El Alcalde, Juan Molero Gracia.

6W-9788-P
————

TOMARES

Anuncio de formalización de contrato para la prestación del servicio de logopedia y monitor de educación especial en los cen-
tros educativos de Tomares para los cursos escolares 2017-2018 y 2018-2019.

1.— Entidad adjudicadora.
a) Organismo/poder adjudicador: Ayuntamiento de Tomares. 
b) Dirección: C/ de la Fuente, 10. Tomares. Sevilla.
c) Teléfono: 954159120.
d) Código NUTS: ES618.
e) Dirección de internet del perfil del contratante: www.tomares.es/servicios de interés/perfil del contratante.
f) Dependencia que tramita el expediente: Vicesecretaría General/Contratación.
g) Órgano gestor: Delegación de Educación y Cultura.
h) Órgano contratante: Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Tomares.
i) Número de expediente: PEA/24/2017.
2.— Objeto del Contrato.
a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción del objeto: Prestación del servicio de logopedia y monitor de educación especial en los centros educativos de 

Tomares para los cursos escolares 2017-2018 y 2018-2019.
c)  CPV: 80410000-1 Servicios educativos diversos; Categoría 24 servicios de educación y formación profesional del Anexo II 

del TRLCSP.
d) Medio de publicación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial» de la provincia n.º 231.
e) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 5 de octubre de 2017.
3.— Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Ofertas recibidas: 2.
4.— Valor estimado del contrato: 192.600,00 euros.
5.— Presupuesto base de licitación. Importe neto 192.600,00 euros, IVA exento.
6.— Formalización del contrato: 
a) Fecha de adjudicación: 8 de noviembre de 2017.
b) Fecha de formalización del contrato: 8 de noviembre de 2017.
c) Contratista: Mom Educational Services, S.L.
d) Dirección: Glorieta del Agua, edificio Aljamar Center, portal 4 2.ª plta., 41940 Tomares (Sevilla).
e) Teléfono: 955123300.
f) Código NUTS: ES618.
g) Importe de adjudicación: 184.000,00 euros, IVA exento.
h) Ventajas de la oferta adjudicataria:
— Licitador que ha obtenido mayor puntuación en la proposición económica y técnica.
— Proposición se ajusta a lo establecido y exigido en el PCAP y PPT.
Tomares a 20 de noviembre de 2017.—El Alcalde, José Luis Sanz Ruiz.

6W-9361
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EL VISO DEL ALCOR

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 26 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, se hace pública la aprobación de un 
plan económico– financiero por el Pleno de esta Corporación en sesión de fecha 13 de noviembre de 2017, el cual estará a disposición 
de los interesados en la sede electrónica del Ayuntamiento.

En El Viso del Alcor  a 27 de noviembre de 2017.—La Alcaldesa-Presidenta, Anabel Burgos Jiménez.
2W-9584

————

ENTIDAD LOCAL AUTÓNOMA DE EL PALMAR DE TROYA

Bases para la selección de Monitor/a del programa Ribete:

Primera: Es objeto de la presente convocatoria, la selección de un/a Monitor/a del Proyecto Ribete, del Programa Dinamización 
Comunitaria de adolescentes para el año 2018(Proyecto Ribete).

La presente convocatoria se refiere al puesto de trabajo correspondiente a monitor de artes plásticas en las siguientes áreas:
—  Área ocupacional: talleres para adquirir destrezas técnico-profesionales (cerámica, modelaje, manualidades…), e incre-

mentar capacidades creativas, reforzar autoestima, el autoconcepto y generar expectativas de futuro académico y laboral 
en los menores de entre 12 y 16 años que componen el Proyecto de desarrollo Ribete

—  Área de ocio y tiempo, libre: programación de actividades atractivas para el uso saludable del tiempo libre, utilizando 
recursos del municipio y fomentar la implantación de otros nuevos cuando fuera necesario.

El Programa Ribete es un proyecto elaborado por el Área de Igualdad y Bienestar Social de la entidad local autónoma de El 
Palmar de Troya en colaboración con el Área de Igualdad y Ciudadanía de la Diputación de Sevilla y tiene por objeto la promoción 
de los adolescentes a la participación e integración en la vida comunitaria para que con ello se identifiquen como miembros activos de 
dicha comunidad, mediante la realización de una serie de actividades de artes plásticas, creativas, decorativas y de ocio y tiempo libre.

Segunda: La persona seleccionada será contratada, por orden de puntuación obtenida, en régimen laboral temporal, a tiempo 
parcial, por obra y servicio determinado concedida para el desarrollo del Programa Dinamización Comunitaria de adolescentes para el 
año 2018 de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla La duración de la contratación se extenderá desde la formalización del mismo 
hasta diciembre de 2018. Las retribuciones se adecuarán a la subvención recibida para tal fin. Se establecerá un periodo de prueba de 
un mes.

Tercera: Los interesados en tomar parte de la presente convocatoria deberán reunir, antes de que termine el último día de pre-
sentación de instancias, los siguientes requisitos:

1. Tener nacionalidad española sin perjuicio de los supuestos en el artículo 57 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de 
octubre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley 7/2007, del Estatuto Básico del Empleado Público.

2. Tener cumplidos dieciséis años de edad y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.
3. No padecer enfermedad o defecto físico que impida el normal ejercicio de las funciones para las que se contrata.
4. Título de bachillerato, F.P.II o Ciclo formativo de grado superior o equivalente.
5. Tener conocimientos demostrables en algunas de las siguientes materias: artes plásticas, creativas, decorativas, deportivas, 

medioambientales, comunicación y audiovisual, y/o animación sociocultural mediante formación, cursos y/o experiencia profesional.
6. 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 em-
pleados 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 apartado 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 ni equivalente que impida en 
su Estado, en los mismos términos al acceso al empleo público.

7. No estar incurso en causa de incompatibilidad o incapacidad de las establecidas en la normativa vigente en la Función 
Pública.

Los requisitos establecidos en las presentes bases deberán cumplirse el último día de presentación de las solicitudes.
Cuarta: El procedimiento de selección constará de tres fases, las cuales tendrán carácter obligatorio para todos los aspirantes, 

regulándose por las normas que a continuación se relacionan.
A) Propuesta de taller:
Fase de carácter obligatorio de forma que si algún aspirante no la cumplimentará, se entenderá que renuncia expresamente y, en 

consecuencia,quedará eliminado. Consistirá en la presentación de un escrito, en el cual expondrán la propuesta sobre el taller de artes 
plásticas, creativas y decorativas y, para lo cual, deberán tener en cuenta lo siguiente:

a)  Se presentará por escrito, en idioma castellano.
b)  El número máximo de folios es de (4) cuatro a una cara. (Escrito con el tipo de letra Time New Roman tamaño 12 e inter-

lineado simple)
La realización de la propuesta, no será presencial ante el Tribunal, sino que habrá de presentarse en sobre cerrado, cruzada la 

firma en la solapa de cierre, con el nombre del aspirante, junto con la documentación y solicitud para participar en el proceso selectivo.
La puntuación máxima en este apartado será de 2 puntos.
B) Fase de entrevista personal:
Fase de carácter obligatorio, de forma que si algún aspirante no la cumplimentará, se entenderá que renuncia expresamente y, 

en consecuencia, quedará eliminado.
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Los aspirantes serán entrevistados por el Tribunal, acerca de la experiencia acreditada, conocimientos del puesto al que se opta 
y cualquier otra circunstancia que el Tribunal estime necesaria para garantizar la objetividad y racionalidad del proceso selectivo. La 
entrevista se valorará de 0 a 4 puntos. Tendrá carácter eliminatorio para los aspirantes que no alcancen la puntuación mínima de 2 
puntos.

C) Fase de valoración de méritos: Máximo 4 puntos
1) Formación: Máximo 2 puntos
a)  Otras titulaciones académicas además de la requerida para el proceso de selección en estas bases y relacionadas con el 

puesto de trabajo. Máximo 1 punto
 a.1.  Otro ciclo formativo de grado superior, F.P.2 o equivalente, relacionado con la especialidad del taller ocupacional 

o con el ámbito educativo o social, no computándose a efectos de baremación, en el presente proceso selectivo, la 
titulación exigida como requisito en la base tercera, punto 4 de las bases. 0,50 puntos

 a.2.  Diplomatura universitaria o equivalente relacionada con la especialidad del taller ocupacional o con el ámbito educa-
tivo o social: 0,75 puntos.

 a.3.  Licenciatura o Grado universitario equivalente relacionada con la especialidad del taller ocupacional o con el ámbito 
educativo o social: 1 punto.

Si se presentasen varios títulos sólo se tendrá en cuenta, a efectos de su valoración como mérito, el superior de todos ellos.
No se valorarán aquellos títulos académicos que hubiesen sido requisito para la obtención de otros de rango superior o para la 

presentación a esta convocatoria.
Acreditación: Con la aportación del titulo bien sea original o copia compulsada del mismo o resguardo acreditativo del abono 

de los derechos de expedición del título.
b)  Asistencia a seminarios, cursos y jornadas relacionadas directamente con el puesto a cubrir, impartidos por centros oficia-

les o instituciones públicas, en la proporción que a continuación se indica, con una puntuación máxima de 1,00 puntos.

De 10 a 20 horas 0,02 puntos

De 21 a 40 horas 0,05 puntos

De 41 a 100 horas 0,10 puntos

De 101 a 199 horas 0,20 puntos

De 200 horas en adelante 0,30 puntos

Aquellos en los que no aparezcan el número de horas, no se valorarán.
Acreditación: La concurrencia de los méritos de este apartado se acreditará mediante la aportación de original o de copia, de 

los títulos, certificados o diplomas de realización, debidamente compulsada, o resguardo acreditativo del abono de los derechos de 
expedición del título.

2) Experiencia profesional: Máximo 2,00 puntos.
 2.1.  Por cada mes completo de servicios prestados en la administración local en plaza o puesto de similar contenido al que 

se opta (niños y niñas entre 12 y 16 años) 0,10 puntos.
 2.2.  Por cada mes completo de servicios prestados en otras administraciones públicas en plaza o puesto de similar conte-

nido al que se opta (niños y niñas entre 12 y 16 años) 0,05 puntos.
 2.3.  Por cada mes completo de servicios prestados en empresas privadas en puesto de similar contenido al que se opta ( 

niños y niñas entre 12 y 16 años) 0,03 puntos.
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 

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

trabajado.
Acreditación: Los justificantes de los méritos, contratos de trabajo, y vida laboral, o certificados de servicios prestados en la 

Administración y vida laboral, deberán aportarse mediante documento original acreditativo de los mismos o copia debidamente com-
pulsada, sin que se proceda a la valoración de aquéllos que no se presenten en esta forma, en ellos debe constar; jornada de trabajo, 
fecha inicio y fin de la relación de trabajo o si continúa vigente, y objeto del contrato.

Quinta: El orden definitivo de la selección vendrá determinado por la suma de las puntuaciones obtenidas en la propuesta de 
taller, fase de entrevista personal y en la fase de valoración de méritos. En caso de empate se valorará primero la propuesta de taller, 
segundo la fase de valoración de méritos y tercero la entrevista personal, y si persiste el empate se realizará un sorteo. El resto de 
aspirantes que hayan superado las tres fases, quedarán en reserva para contrataciones laborales, en caso de necesidad, a efectos de 
vacantes, ausencias enfermedad u otra circunstancias que impida a los/as seleccionados/as a desempeñar su puesto de trabajo, y para 
futuras contrataciones que resulten necesarias a fin de cubrir plazas vacantes, salvo que la entidad local optare por efectuar una nueva 
convocatoria pública.

Sexta: El Tribunal calificador estará constituido por los siguientes miembros:
Presidente: Personal del Excma. Diputación Provincial de Sevilla.
Vocales:
•  Personal del la entidad local autónoma de El Palmar de Troya.
•  Personal de la entidad local autónoma de El Palmar de Troya.
Secretario: El de la Corporación o funcionario o personal de la ELA en quien delegue con voz y sin voto.
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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

Séptima: El Tribunal queda autorizado para resolver cuantas cuestiones y dudas se presenten, y a tomar acuerdos necesarios 
para el buen orden de la selección, así mismo como para poder considerar no cubierta la presente convocatoria si incurren las circuns-
tancias que puedan dar lugar a ello.

Octava: Los/as interesados/as dirigirán sus instancias al Sr. Presidente, haciendo constar que reúnen todos los requisitos de la 
convocatoria, y se presentarán en el Registro General de El Palmar de Troya, de lunes a viernes, en horario de 9.00 horas a 14.00 horas, 
debiendo adjuntar los siguientes documentos (originales o fotocopias compulsadas):

•  Fotocopia compulsada del DNI, pasaporte o documento nacional de extranjeros, o, en su caso, del documento oficial de 
renovación del mismo.

•  Fotocopia compulsada del Título académico o reconocimiento de homologación o equivalencia exigida en la convocatoria.
•  Acreditación de la experiencia profesional o formación específica exigida en la base tercera punto 5) de la presente convo-

catoria.
•  Propuesta de taller, en los términos de la cláusula cuarta A).
•  Acreditación de los méritos alegados. La experiencia profesional se acreditará a través de contratos laborales, y vida labo-

ral, o certificados de servicios prestados en la Administración y vida laboral que deberán aportarse mediante documento 
original acreditativo de los mismos o copia debidamente compulsada, sin que se proceda a la valoración de aquéllos que 
no se presenten en esta forma, en ellos debe constar; jornada de trabajo, objeto del contrato y fecha de inicio y finalización 
o continuidad. La asistencia a seminarios, cursos y jornadas se acreditará mediante la aportación de original o de copia, de 
los títulos, certificados o diplomas de realización, debidamente compulsada.

El plazo de presentación de instancias será de quince días naturales, contados desde el día siguiente al de la publicación de esta 
base en el «Boletín Oficial» de la provincia.

La presentación del/la candidato/a al presente proceso selectivo con lleva al conocimiento y aceptación de las bases de la pre-
sente convocatoria.

Novena: Terminado el plazo de presentación de instancias, se publicará en el tablón de anuncios de la entidad local autónoma la 
lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos, a efectos de que se puedan efectuarse cuantas reclamaciones estimen oportunas, 
dentro del plazo de tres días hábiles desde el día siguiente al que se publique dicha lista provisional. En caso de estar todos los aspirantes 
admitidos, la lista provisional adquirirá el carácter de definitiva. Se comunicará a los admitidos fecha y lugar de la Entrevista Personal 
mediante publicación en el tablón de anuncios.

Décima: La convocatoria del proceso selectivo se publicará en el tablón de anuncios y en la página web de la entidad local 
autónoma. Terminadas las fases del proceso selectivo, el Tribunal Calificador hará publico el resultado en el tablón de anuncios de la 
E.L.A., publicándose la puntuación definitiva de los concursantes por orden de puntuación obtenida. Todos los anuncios relativos al 
proceso selectivo se publicaran en el tablón de anuncios sito en las dependencias municipales de la entidad local autónoma de El Pal-
mar de Troya sito en la c/ Geranio, s/n, y en la sede electrónica de El Palmar de Troya <sede.elpalmardetroya.es>. La publicación en 
cualquier otro medio tiene carácter meramente informativo.

Undécima: Contra la presente convocatoria y sus bases, que ponen fin a la vía administrativa, podrá interponerse por los inte-
resados con carácter potestativo, recurso de reposición, ante la Presidencia en el plazo de un mes, o directamente recurso contencioso 
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo competente de Sevilla, en el plazo de dos meses, en ambos casos 
desde el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, así mismo se publicará en el tablón de anuncios de 
esta entidad local autónoma, y en la página web, conforme a lo dispuesto en el art. 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Locales y Disposición Adicional 14 de la Ley 19/2003, de 23 de di-
ciembre, de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que modifica el artículo 8 de la Ley 29/98, de 13 de julio. También podrán 
utilizarse otros recursos, si lo estimasen oportuno.

En El Palmar de Troya a 22 de noviembre de 2017.—El Presidente, Juan Carlos González García.
2W-9580


