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JUNTA DE ANDALUCÍA
————

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
————

Delegación Territorial en Sevilla

Vías Pecuarias.—Expediente VP/01512/2016

Acuerdo de 1 de junio de 2017, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Sevilla, por la 
que se abre un período de información pública relativa a la autorización para la ocupación de las Vías Pecuarias denominadas «Cañada 
Real de Córdoba a Sevilla», sita en el término municipal de Tocina (Sevilla) y «Vereda de Córdoba», sita en el término municipal de 
de Cantillana (Sevilla), para la ejecución del proyecto de construcción de canalización, reposición de postes, instalación de dos postes 
y tendido de cable de fibra óptica en los municipios de Tocina y Cantillana (Sevilla).

Expediente: VP/01512/2016.
(Este Acuerdo de información pública anula al anuncio que sobre este mismo expediente se publicó en el «Boletín Oficial» de 

la provincia de Sevilla, número 96, de fecha 28 de abril de 2017).
De conformidad con lo establecido en el artículo 20.1 del Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Anda-

lucía, aprobado por Decreto 155/1998, de 21 de julio (B.O.J.A. núm. 87 de 4 de agosto), así como el artículo 83 de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en el artículo 13.1.e) de la Ley 1/2014, de 
24 de junio, de Transparencia Pública en Andalucía.

Acuerdo

Primero. La apertura de un periodo de información pública, en el seno del procedimiento administrativo de ocupación de vías 
pecuarias, expediente: VP /01512/2016.

Denominación: Anuncio de exposición pública de autorización de ocupación de las vías pecuarias denominadas Cañada Real 
de Córdoba a Sevilla y Vereda de Córdoba, en los términos municipales de Tocina (Sevilla) y Cantillana (Sevilla), respectivamente, 
para la ejecución del proyecto de construcción de canalización, reposición de postes, instalación de dos postes y tendido de cable de 
fibra óptica en los municipios de Tocina y Cantillana.

Términos municipales: Tocina y Cantillana (Sevilla).
Superficie: 14,38 metros cuadrados.
Promovido por: Telefónica, Creación de Red y Clientes Sur II.
Segundo. La publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla del presente Acuerdo, durante el plazo de un mes 

desde el día siguiente a la publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, otorgándose ademas de dicho mes, un plazo 
de veinte días a  partir de la finalización del mismo para formular cuantas alegaciones estimen oportunas, presentando los documentos 
y justificaciones que estimen pertinentes.

Tercero. Durante el periodo de información pública la documentación estará disponible para su consulta en la página web de 
la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, a través de la url:www.juntadeandalucia.es/medioambiente/informa-
cionpublica , así como  en esta Delegación Territorial de  Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Sevilla, sita en Avda. de 
Grecia, s/n (Edificio Administrativo Los Bermejales), en horario de 9.00 a 14.00 horas, de lunes a viernes salvo días festivos.

Sevilla, 1 de junio de 2017.—El Delegado Territorial, José Losada Fernández.
25W-4839-P

————

Delegación Territorial en Sevilla

Vías Pecuarias.—Expediente VP/01510/2016

Acuerdo de 1 de junio de 2017, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Sevilla, por 
la que se abre un período de información pública relativa a la autorización para la ocupación de la vía pecuaria denominada «Cañada 
Real de Don Francisco. Ramal Primero», en el término municipal de Écija (Sevilla), para la ejecución del proyecto de línea aérea de 
M.T. a 25 KV.

Expediente: VP/01510/2016.
(Este acuerdo de información pública anula al anuncio que sobre este mismo expediente se publicó en el «Boletín Oficial» de 

la provincia de Sevilla, número 60 , de fecha 15 de marzo de 2017).
De conformidad con lo establecido en el artículo 20.1 del Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Anda-

lucía, aprobado por Decreto 155/1998, de 21 de julio (B.O.J.A. núm. 87 de 4 de agosto), así como el artículo 83 de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en el artículo 13.1.e) de la Ley 1/2014, de 
24 de junio, de Transparencia Pública en Andalucía.

Acuerdo

Primero. La apertura de un periodo de información pública, en el seno del procedimiento administrativo de ocupación de vías 
pecuarias expediente: VP /01510/2016.

Denominación: Anuncio de exposición pública de autorización de ocupación de la vía pecuaria denominada Cañada Real de 
Don Francisco. Ramal Primero, para la Ejecución del proyecto de línea aérea de media tensión a 25 KV.

Término municipal: Écija (Sevilla).
Superficie: 1,94 metros cuadrados.
Promovido por: María Isabel Patricio Martínez.
En el procedimiento: Autorización de ocupación de vía pecuaria.
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Segundo. La publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla del presente Acuerdo , durante el plazo de un mes 
desde el día siguiente a la publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, otorgándose ademas de dicho mes, un plazo 
de veinte días a partir de la finalización del mismo para formular cuantas alegaciones estimen oportunas, presentando los documentos 
y justificaciones que estimen pertinentes.

Tercero. Durante el periodo de información pública la documentación estará disponible para su consulta en la página web 
de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, a través de la url:www.juntadeandalucia.es/medioambiente/infor-
macionpublica , así como en esta Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Sevilla, sita en Avda. de 
Grecia, s/n (Edificio Administrativo Los Bermejales), en horario de 9.00 a 14.00 horas, de lunes a viernes salvo días festivos.

Sevilla, 1 de junio de 2017.—El Delegado Territorial, José Losada Fernández.
25W-4736-P

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2

Doña María Consuelo Picazo García, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 2 de esta capital 
y su provincia.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 217/2015 a instancia de la parte actora doña Sara Váz-
quez Martínez contra Ambulancias Distrito Macarena, S.L. y Fogasa sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución de 
fecha 07/06/2017 del tenor literal siguiente:

Decreto n.º 612/17

Letrada de la Administración de Justicia, doña María Consuelo Picazo García.
En Sevilla a 7 de junio de 2017.

Antecedentes de hecho

Primero.—Sara Vázquez Martínez ha presentado demanda de ejecución frente a Ambulancias Distrito Macarena, SL.
Segundo.—Se ha dictado auto despachando ejecución en fecha 02/10/2015 por un total de 18.009,43 euros en concepto de 

principal, mas la de 3.601,87 euros calculados provisionalmente para intereses y costas.
Tercero.—No se han encontrado bienes susceptibles de traba y se ha dado la preceptiva audiencia al Fondo de Garantía Salarial, 

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

Fundamentos de derecho

Único.—Disponen los arts. 250 y 276 de la Ley 36/2011 (LRJS) que de no tenerse conocimiento de la existencia de bienes 
suficientes del ejecutado en los que hacer traba y embargo, se practicarán las averiguaciones procedentes y de ser infructuosas, total 
o parcialmente, el Secretario Judicial de la ejecución dictará decreto de insolvencia tras oír al Fondo de Garantía Salarial y a la parte 
actora. Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

Parte dispositiva

Acuerdo:
Declarar a la ejecutada Ambulancias Distrito Macarena, S.L., en situación de insolvencia por un total de 18.009,43 euros en 

concepto de principal, mas la de 3.601,87 euros calculados provisionalmente para intereses y costas, insolvencia que se entenderá a 
todos los efectos como provisional.

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

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

La Letrada de la Administracion de Justicia.
Y para que sirva de notificación al demandado Ambulancias Distrito Macarena, S.L., actualmente en paradero desconocido, 

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

En Sevilla a 7 de junio de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García.
25W-4851
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SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2

Doña María Consuelo Picazo García, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 2 de esta capital 
y su provincia.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número  84/2017 a instancia de la parte actora Fundación Laboral 
de la Construcción contra Sarosan Construcciones SLU, sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado auto y decreto, ambos de 18 
de mayo 2017, cuyas partes dispositivas son del tenor literal siguiente:

Auto
Parte dispositiva

S.S.ª Ilma. dijo: Procédase a despachar ejecución frente a Sarosan Construcciones SLU, en cantidad suficiente a cubrir la suma 
de 1.270,43 euros en concepto de principal, más la de 254,08 euros, calculadas para intereses, costas y gastos.

Una vez dictado por el Letrado de la Administración de Justicia el correspondiente Decreto, de conformidad con lo previsto en 
el art. 551.3 L.E.C., notifíquese este auto a los ejecutados, junto con copia de la demanda ejecutiva y documentos con ella aportados, 
para que en cualquier momento pueda personarse en la ejecución, entendiéndose con él, en tal caso, las ulteriores actuaciones.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma podrán interponer recurso de reposición 
en el plazo de tres días hábiles siguientes al de su notificación.

Así por este auto, lo acuerdo mando y firma la Ilma. Sra. doña Aurora María García Martínez, Magistrada-Juez del Juzgado de 
lo Social número 2 de Sevilla. Doy fe. 

Diligencia.—Seguidamente se cumple lo mandado. Doy fe.

Decreto
Parte dispositiva

En orden a dar efectividad a las medidas concretas solicitadas, acuerdo:
Procédase, sin previo requerimiento de pago, al embargo de bienes, derechos y acciones de la propiedad de la demandada, 

en cantidad suficiente a cubrir la suma de 1.270,43 euros en concepto de principal, más la de 254,08 euros, calculadas para intereses, 
costas y gastos.

Teniendo en cuenta el importe del principal adeudado, de conformidad con lo establecido en el Convenio de Colaboración sus-
crito en 1998 por el Consejo General del Poder Judicial y los organismos públicos A.E.A.T., I.N.S.S., T.G.S.S, INEM y Corpme, con 
el fin de obtener información contenida en los ficheros automatizados de acuerdo con lo dispuesto en el art. 250 de la L.R.J.S., y para 
satisfacción de la deuda objeto del procedimiento a cargo del deudor, recábese directamente por este Juzgado de la Base de datos de la 
Agencia Tributaria, Seguridad Social y D.G.T. la información necesaria sobre el patrimonio del deudor y con su resultado se acordará.

Requerir al/los ejecutado/s, a fin de que en el plazo de diez días, manifieste relacionadamente bienes y derechos suficientes 
para cubrir la cuantía de la ejecución, con expresión, en su caso, de las cargas y gravámenes, así como, en el caso de inmuebles, si 
están ocupados, por qué personas y con qué título, bajo apercibimiento de que, en caso de no verificarlo, podrá ser sancionado, cuando 
menos, por desobediencia grave, en caso de que no presente la relación de sus bienes, incluya en ella bienes que no sean suyos, excluya 
bienes propios susceptibles de embargo o no desvele las cargas y gravámenes que sobre ellos pesaren, y podrán imponérsele también 
multas coercitivas periódicas.

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 otro producto bancario, incluidas las amortizaciones de préstamos, que el 
ejecutado mantenga o pueda contratar con las entidades bancarias practicándose dicho embargo a través del enlace habilitado en el 
Punto Neutro Judicial, hasta cubrir el principal, intereses y costas.

Se acuerda el embargo de las  devoluciones que por IVA, rentas u otros conceptos en la A.E.A.T. que pudieran corresponder al 
ejecutado y que se realizará a través del correspondiente enlace de la Cuenta de Consignaciones de este Juzgado.

Notifíquese la presente resolución a las partes, y requiérase a la actora a fin de que  aporte al Juzgado número de cuenta donde 
poder trasferirle las posibles cantidades que se obtengan de los embargos trabados.

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 de 
la LRJS). El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad Social deberá hacer 
un depósito para recurrir de 25 euros en la cuenta que este Juzgado tiene abierta en la entidad Santander, debiendo indicar en el campo 
concepto, la indicación recurso “Social-Revisión”. Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá realizarse en la cuenta 
de Santander número, indicando en el concepto de la transferencia los 16 dígitos de la cuenta de expediente judicial antes relacionados. 
Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos 
de la misma o distinta  clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/
aaaa. Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades locales y 
los Organismos Autónomos dependientes de ellos.

Y para que sirva de notificación al demandado Sarosan Construcciones SLU, 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 18 de mayo de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García.
25W-4850

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 55/2017 Negociado: 7R.
N.I.G.: 4109144S20160002950.
De: Don Juan Antonio Paredes Heredia.
Abogado: Doña Isabel María González Bonillo.
Contra: Gahoen, S.L. y Fogasa.
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Doña María Consuelo Picazo García, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número dos de esta 
capital y su provincia.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 55/2017 a instancia de la parte actora don Juan Antonio 
Paredes Heredia, contra Gahoen, S.L. y Fogasa, sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución de fecha 1 de junio de 
2017 del tenor literal siguiente:

Auto número 49/17.
En Sevilla a 1 de junio de 2017.

Hechos:
Primero: En los autos de los que trae causa esta ejecución se dictó sentencia número 531/2016, con fecha 2/12/16, que devino 

firme con el siguiente fallo:
«Estimo la demanda interpuesta por don Juan Antonio Paredes Heredia contra la empresa Gahoen, S.L., y declaro la improce-

dencia del despido acordado ésta, condenándole a que a su elección readmita al actor en el puesto de trabajo que venía ocupando y en 
las mismas condiciones, u optar expresamente dentro de los cinco días siguientes a la notificación de ésta sentencia, por una indemni-
zación a favor de la misma de 406,56 €, y satisfaciendo, en caso de readmisión los salarios devengados y dejados de percibir desde la 
fecha del despido hasta la notificación de esta sentencia, a razón de 49,28 €/día.»

La Sentencia fue notificada al demandado por «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla número 31, de 8 de febrero de 2017, 
deviniendo firme.

Segundo: La representación del trabajador presentó escrito de fecha 20 de febrero de 2017, solicitando la extinción de la rela-
ción laboral al ser imposible la readmisión.

Tercero: Por auto de 21/03/17 se admitió a trámite la solicitud anterior y por DIOR de igual fecha se señaló comparecencia 
prevista en los arts. 280 y 281.2 LRJS el día 22 de mayo de 2017, a las 11,30 horas.

Llegado el día, compareció únicamente la parte ejecutante, que hizo las alegaciones que tuvo por oportunas, quedando las 
actuaciones conclusas, tras unión de la hoja de vida laboral de la misma.

Razonamientos jurídicos:
Primero: Conforme a lo establecido por la disposición transitoria tercera de la Ley 36/10, de 10 de octubre, Reguladora de la 

Jurisdicción Social (BOE 11/10/11) y en vigor desde el 12 de diciembre de 2011, sus disposiciones son de aplicación a la ejecución 
de sentencias y demás títulos que lleven aparejada ejecución desde la fecha de su entrada en vigor, incluidas las que se encontraran en 
trámite en aquel momento, siendo válidas las actuaciones realizadas hasta entonces.

Transcurrido el plazo concedido en sentencia la empresa para readmitir al trabajador, en todo caso sin perjuicio de los corres-
pondientes salarios dejados de percibir desde el despido, el trabajador puede solicitar al Juez la ejecución de la sentencia de despido 
conforme a los artículos 280 y siguientes LRJS, correspondiendo al empresario la carga de la prueba para acreditar que la readmisión 
efectivamente se ha producido y en su caso, que se ha producido sin irregularidades.

Segundo: En el supuesto de autos la empresa no ha comparecido, pese estar citado en debida forma, de manera que han de 
admitirse por válidas las alegaciones del trabajador en cuanto al hecho de la no readmisión.

Tercero: Pueden descontarse de los salarios de tramitación los salarios percibidos por el trabajador por cuenta de otro empre-
sario, independientemente de que aquel sea igual o superior (STS para unificación de doctrina 18 de abril de 2007) y lo mismo ocurre 
cuando sea por cuenta propia.

En el presente caso consta acreditado por la Vida Laboral actualizada aportada por el trabajador en el acto de comparecencia, que 
con posterioridad al despido -19/01/16- éste ha trabajado por cuenta de otras empresas 12 días en el año 2016 y 18 días en el año 2017.

Correspondía a la parte ejecutada la carga de acreditar los salarios percibidos por la trabajadora para estas empresas, de forma 
que no habiendo quedado demostrado procede hacer el descuento teniendo en cuenta el Salario Mínimo Interprofesional que para el 
año 2016 es de 21,84 €/día y el año 2017 es de 23,59 €/día. Esto supone que hay que descontar 262,08 € (12 días x 21,84 €) por el año 
2016 y 424,62 € (18 días x 23,59 €) por el año 2017, lo que hace un total a descontar de 686,70 €.

Cuarto: Conforme a lo establecido en la disposición transitoria quinta, apartado segundo del Real Decreto-Ley 3/2012 de 10 
de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral publicado en el BOE el día 11 de febrero de 2012 y que entró en 
vigor al día siguiente de su publicación.

«1.  La indemnización por despido prevista en el apartado 1 del artículo 56 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, en la redacción dada por el presente real 
decreto-ley, será de aplicación a los contratos suscritos a partir de la entrada en vigor del mismo.

2.  La indemnización por despido improcedente de los contratos formalizados con anterioridad a la entrada en vigor del pre-
sente real decreto-ley se calculará a razón de 45 días de salario por año de servicio por el tiempo de prestación de servicios 
anterior a dicha fecha de entrada en vigor y a razón de 33 días de salario por año de servicio por el tiempo de prestación 
de servicios posterior. El importe indemnizatorio resultante no podrá ser superior a 720 días de salario, salvo que del cál-
culo de la indemnización por el periodo anterior a la entrada en vigor de este real decreto-ley resultase un número de días 
superior, en cuyo caso se aplicará éste como importe indemnizatorio máximo, sin que dicho importe pueda ser superior a 
42 mensualidades, en ningún caso.

3.  En el caso de los trabajadores con contrato de fomento de la contratación indefinida, se estará a lo dispuesto en la disposi-
ción transitoria sexta de este real Decreto-Ley».

Quinto: Como resulta de la STS de 21 de julio de 2009, la cantidad correspondiente a salarios de tramitación devengados hasta 
la fecha de notificación de sentencia, es una cantidad distinta a la cantidad devengada por ese mismo concepto desde la notificación de 
sentencia hasta la fecha en que se dicta resolución en el incidente de no readmisión, toda vez que se trata de dos títulos distintos que 
contienen dos condenas de cantidad líquida también diferentes.

Por tanto, las cantidades actualizadas a fecha de la presente resolución, en virtud de la cual queda extinguida la relación laboral, 
son las siguientes:

A) Indemnización:
1. Hasta la fecha de despido: 406,56 € (fijada en sentencia).
2. Desde la fecha del despido hasta la fecha de esta resolución: 2.303,84 €.
 El total asciende a 2.710,40 €.
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B) S. tramitación:
1. Desde el despido hasta la notificación de la Sentencia (387 días): 19.071,36 €.
2. Desde la notificación de la Sentencia hasta la fecha de esta resolución (114 días): 5.617,92 €.
 El total asciende, tras el descuento por días trabajados, a 24.002,58 €.
Por todo lo expuesto,

Parte dispositiva:
Declaro extinguida la relación laboral entre el trabajador don Juan Antonio Paredes Heredia y la empresa Gahoen, S.L. con 

efectos de la fecha de la presente resolución 1 de junio de 2017, debiendo abonar la empresa al trabajador la cantidad de 2.710,40 € en 
concepto de indemnización por despido y la cantidad de 24.002,58 € en concepto de salarios de tramitación.

Notifíquese a las partes haciéndoles saber que frente a esta resolución cabe interponer recurso de reposición ante este mismo 
Juzgado en el plazo de tres días contados desde el siguiente a su notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del 
recurrente, requisitos sin los cuales no se admitirá el recurso, previo ingreso en la cuenta de consignaciones de este Juzgado del corres-
pondiente depósito de 25 €, todo ello sin perjuicio de llevarse a efecto lo acordado en la resolución.

Así por este auto lo acuerda, manda y firma doña Aurora M. García Martínez, Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social número 
dos de Sevilla. Doy fe.

Diligencia. Seguidamente se cumple lo acordado. Doy fe.
Y para que sirva de notificación al demandado Gahoen, S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su 

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

En Sevilla a 1 de junio de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García.
2W-4711

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2

Doña Maria Consuelo Picazo García, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número dos de 
Sevilla.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1303/2014 a instancia de la parte actora doña Sonia Ri-
vero Vázquez contra Ayuntamiento de Sevilla, Sevilla Global S.A.M. y Fogasa sobre despidos/ceses en general se ha dictado resolución 
de fecha del tenor literal siguiente:

Auto.—En Sevilla a 23 de mayo de 2017.
Dada cuenta y;
Hechos.
Primero.—En los autos seguidos en este Juzgado con el número 1303/2014 a instancia de  doña Sonia Rivero Vázquez contra 

Ayuntamiento de Sevilla, Sevilla Global S.A.M. y Fogasa, recayó sentencia en fecha 22 de julio de 2016. 
Segundo.—Por el Ayuntamiento de Sevilla se presentó solicitud de aclaración de sentencia en fecha 28 de septiembre de 2016, 

dándose traslado de la misma.
Razonamientos jurídicos.
Primero.—El artículo 267 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en su párrafo primero, establece que los Jueces y Tri-

bunales no podrán variar las sentencias y autos definitivos que pronuncien después de firmadas, pero sí aclarar algún concepto 
oscuro o suplir cualquier omisión que contengan. Continúa su párrafo segundo que los errores materiales manifiestos y los arit-
méticos podrán ser rectificados en cualquier momento.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación, S.S.ª Ilma. acuerda:
Parte dispositiva.
Se acuerda que en el fallo de la sentencia donde pone «condenar» a la empresa Sevilla Global S.A.M. en liquidación a 

abonar a doña Sonia Rivero Vázquez las siguientes cantidades: 53.761,38 € en concepto de indemnización por despido impro-
cedente calculada hasta la fecha de esta sentencia, debe poner «condenar» a la empresa Sevilla Global S.A.M. en liquidación a 
abonar a doña Sonia Rivero Vázquez las siguientes cantidades: 40.990,72 € en concepto de indemnización por despido improce-
dente calculada hasta la fecha de esta sentencia, dado que en el Hecho Probado Séptimo de la sentencia consta que la trabajadora 
ya percibió en concepto de indemnización legal 12.770,66 euros.

Así por este auto, lo acuerdo mando y firma el Ilmo. señor don Pablo Surroca Casas, Magistrado-Juez en prórroga de 
jurisdicción. Doy fe.

Diligencia.—Seguidamente se cumple lo mandado. Doy fe.
Y para que sirva de notificación al demandado Sevilla Global S.A.M. 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 mayo de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, Maria Consuelo Picazo García.
258W-4886

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 3

Doña María Auxiliadora Ariza Fernández, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 3 de esta 
capital.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 572/15, ejecución título judicial 131/2017 a instancia 
de la parte actora don José Miguel Moyano Chaves contra Falcón Contratas y Seguridad, S.A. se ha dictado auto y decreto de fecha 8 
de junio de 2017 del tenor literal siguiente:
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Parte dispositiva

S.S.ª Ilma. dijo: Procédase a la ejecución frente a Falcón Contratas y Seguridad, S.A. con CIF A80808728, a favor de José 
Miguel Moyano Chaves con NIF 77537814F por la suma de 4012,70 euros en concepto de principal, más la de 602,00 euros calculadas 
para intereses y gastos y habiendo sido declarada la ejecutada en insolvencia provisional dése audiencia a la parte actora y al Fondo de 
Garantía Salarial a fin de que en el plazo de quince días insten la práctica de la diligencia que a su derecho interese o designen bienes, 
derechos o acciones del deudor que puedan ser objeto de embargo. 

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe recurso de reposición, sin perjuicio 
del derecho del ejecutado a oponerse a lo resuelto en la forma y plazo a que se refiere el fundamento cuarto de esta resolución, y sin 
perjuicio de su efectividad.

Así por este auto, lo acuerdo, mando y firma el Ilmo. Sr. don Pablo Surroca Casas, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social 
número 3 de Sevilla. Doy fe.

El Magistrado-Juez—La Letrada de la Administración de Justicia.

Parte dispositiva

Habiéndose dictado orden general de ejecución frente a Falcón Contratas y Seguridad, S.A. con CIF A80808728, a favor de 
José Miguel Moyano Chaves con NIF 77537814F por la suma de 4012,70 euros en concepto de principal, más la de 602,00 euros, 
provisionalmente calculados, en conceptos de intereses y costas y no pudiéndose practicar diligencia de embargo, al encontrarse la 
ejecutada declarada en situación de insolvencia provisional, requiérase a la parte ejecutante a fin de que, en el plazo de diez días, señale 
bienes, derechos y acciones propiedad de la ejecutada que puedan ser objeto de embargo.

Hallándose la ejecutada declarada en insolvencia provisional por el Juzgado de lo Social n.º 4 de Sevilla, Líbrese Oficio y au-
diencia al Fondo de Garantía Salarial para que, en el plazo de quince días, inste las diligencias que a su derecho interesen.

Encontrándose la Empresa ejecutada en paradero desconocido, notifíquese la presente resolución mediante Edicto a publicarse 
en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.

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.

Modo de impugnación: Contra esta resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse en el plazo de tres días 
(Art. 188 de la Ley 36/2011, reguladora de la Jurisdicción Social) hábiles, con expresión de la infracción cometida a juicio del recu-
rrente y, deberá constituir y acreditar al tiempo de la interposición el depósito para recurrir de veinticinco euros, mediante su ingreso en 
la Cuenta de Consignaciones de este Juzgado en el Banco Santander n.º 4022-0000-640572-15- para la salvo que el recurrente sea: be-
neficiario de justicia gratuita, el Ministerio Fiscal, el Estado, Comunidad Autónoma, entidad local u organismo autónomo dependiente. 
Sin cuyos requisitos no se admitirá a trámite el recurso, y todo ello conforme a lo dispuesto en los arts. 451, 452 y concordantes LEC 
y la Disposición Adicional Decimoquinta de la LOPJ.

Así lo acuerdo y firmo.—La Letrada de la Administración de Justicia.
Y para que sirva de notificación al demandado Falcón Contratas y Seguridad, S.A. actualmente en paradero desconocido, ex-

pido 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 8 de junio de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Auxiliadora Ariza Fernández.
25W-4856

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 3

Doña María Auxiliadora Ariza Fernández, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 3 de esta 
capital.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 133/2017 a instancia de la parte actora doña Norma 
Cabrera Macías contra Centro de Evaluación Informática, S.L. se ha dictado auto y decreto de fecha 8 de junio de 2017 cuya parte 
dispositiva dice:

Parte dispositiva

S.S.ª Ilma. dijo: Procédase a la ejecución frente a la empresa Centro de Evaluación Informática, S.L., con CIF n.º B97047948, 
en favor del ejecutante Norma Cabrera Macías con DNI n.º 51420440F, por el importe de 2081,08 euros en concepto de principal, más 
315,00 euros, provisionalmente calculados, en conceptos de intereses y costas.

Notifíquese esta resolución a las partes, con la advertencia de que contra la misma cabe recurso de reposición ante este Juzgado 
de lo Social, no obstante lo cual, se llevará a efecto lo acordado. El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de tres días 
hábiles contados desde el siguiente de la notificación, conforme lo preceptuado en el art. 239.4 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, 
reguladora de la Jurisdicción Social, en el que además de alegar las infracciones en que hubiera incurrir la resolución y el cumplimiento 
o incumplimiento de los presupuestos y requisitos procesales exigidos, podrá deducirse la oposición a la ejecución despachada adu-
ciendo pago o cumplimiento documentalmente justificado, prescripción de la acción ejecutiva u otros hechos impeditivos, extintivos o 
excluyentes de la responsabilidad que se pretenda ejecutar siempre que hubieren acaecido con posterioridad a su constitución del título, 
no siendo la compensación de deudas admisible como causa de oposición a la ejecución.

Para la admisión del recurso deberá previamente acreditarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresar-
lo en la cuenta de este Juzgado abierta en Santander n.º 4022-0000-64-0870-13, utilizando para ello el modelo oficial, debiendo indicar 
en el campo «Concepto» que se trata de un recurso seguido del código «30» y «Social-Reposición», de conformidad con lo establecido 
en la Disposición adicional Decimoquinta de la L.O 6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión pre-
vistos en la misma y quienes tengan reconocido el derecho de asistencia jurídica gratuita.

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Santander ES55 0049 3569920005001274, 
debiendo indicar el beneficiario, Juzgado de lo Social n.º tres de Sevilla y en «Observaciones» se consignarán los 16 dígitos de la 
cuenta que componen la cuenta-expediente judicial, indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) el código «30» 
y «Social-Reposición».
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Así por este auto, lo acuerdo, manda y firma el Ilmo. Sr. don Pablo Surroca Casas, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social 
número 3 de Sevilla. Doy fe.

El Magistrado-Juez.—La Letrada de la Administración de Justicia.
Parte dispositiva

Habiéndose dictado orden general de ejecución frente a la ejecutada Centro de Evaluación Informática, S.L., con CIF n.º 
B97047948, en favor del ejecutante Norma Cabrera Macías con DNI n.º. 51420440F, por el importe de 2081,08 euros en concepto de 
principal, más 315,00 euros, provisionalmente calculados, en conceptos de intereses y costas, expídase mandamiento para que por la 
Comisión Judicial del Servicio Común de Notificaciones y Embargos del Decanato de los Juzgados de Sevilla, se proceda a la prácti-
ca de las diligencias de notificación y embargo sobre la ejecutada ordenándose, pudiendo solicitar la ayuda de la fuerza pública si lo 
considera necesario. 

Practíquese averiguación patrimonial integral de la ejecutada mediante la aplicación informática del Juzgado y consulta al 
Servicio de Indices (CORPME) a través del Punto Neutro.

Practíquese embargo mediante el Punto Neutro Judicial de cualquier saldo favorable de cuentas corrientes a la vista de cuyo 
titular resulte la ejecutada como consecuencia de la averiguación patrimonial integral practicada.

Igualmente, se acuerda el embargo mediante la aplicación informática respecto a la ejecutada sobre cualquier devolución de 
IVA u otra cantidad pendiente de ser abonada a la ejecutada por la Agencia Tributaria, debiéndose transferir la cantidad resultante del 
embargo a la cuenta de este Juzgado.

Requiérase a la parte ejecutada, para que en el plazo de diez días designen bienes suficientes para hacer frente a la presente eje-
cución, con expresión, en su caso, de cargas gravámenes, así como en el caso de bienes inmuebles, si están ocupados, porque personas 
y con que título, bajo el apercibimiento de poder imponer multas coercitivas de no responder al presente requerimiento.

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 encontrándose la ejecutada en paradero desconocido, procédase a la notificación mediante su publicación en el «Boletín 
Oficial» de la provincia.

Procédase, a la anotación de la ejecución despachada en el Registro Público Concursal, una vez se disponga de la aplicación 
informática necesaria de conformidad con lo establecido en el art. 551 de la L.E.C.

Modo de impugnación: Contra esta resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse en el plazo de tres días 
(art. 188 de la Ley 36/2011, reguladora de la Jurisdicción Social) hábiles, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente 
y, deberá constituir y acreditar al tiempo de la interposición el depósito para recurrir de veinticinco euros, mediante su ingreso en la 
Cuenta de Consignaciones de este Juzgado en el Banco Santander n.º 4022-0000-64-0870-13 para la salvo que el recurrente sea: bene-
ficiario de justicia gratuita, el Ministerio Fiscal, el Estado, Comunidad Autónoma, entidad local u organismo autónomo dependiente. 
Sin cuyos requisitos no se admitirá a trámite el recurso, y todo ello conforme a lo dispuesto en los arts. 451, 452 y concordantes LEC 
y la Disposición Adicional Decimoquinta de la LOPJ.

Así lo acuerdo y firmo.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Auxiliadora Ariza Fernández.
Y para que sirva de notificación al demandado Centro de Evaluación Informática, S.L., actualmente en paradero desconocido, 

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

En Sevilla a 8 de junio de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Auxiliadora Ariza Fernández.
25W-4857

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 5 (refuerzo bis)

Doña M,ª José Ojeda Sánchez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de refuerzo bis de lo Social número 5 de 
esta capital.

Hace saber: Que en los autos número 533/2016 seguidos en este Juzgado a instancia de la parte actora María Rosa Florido 
Posada y María Belén Camero Florido contra la entidad Asistencia y Servicios de Mensajería Los Alcores, S.L., sobre despido, se ha 
dictado sentencia de fecha 20 de octubre de 2016.

Se pone en conocimiento de la entidad demandada Asistencia y Servicios de Mensajería Los Alcores, S.L., que tiene a su disposi-
ción en la Secretaría de este Juzgado de refuerzo bis, copia de la sentencia y se le hace saber que, contra la misma cabe interponer recurso 
de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, dentro del plazo de cinco días 
a contar desde la notificación, debiendo ser anunciado ante el Juzgado de lo Social núm. 5 de Sevilla, en la forma establecida en la Ley.

Y para que sirva de notificación en forma a Asistencia y Servicios de Mensajería Los Alcores, S.L., cuyo actual domicilio o 
paradero se desconocen, libro el presente Edicto que se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, con la prevención de 
que las demás resoluciones que recaigan en las actuaciones le serán notificadas en los estrados del Juzgado, salvo las que deban revestir 
la forma de autos o sentencias o se trate de emplazamientos y todas aquellas otras para las que la ley expresamente disponga otra cosa.

En Sevilla a 29 de mayo de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, M,ª José Ojeda Sánchez.
25W-4811

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7

Doña María Concepción Llorens Gómez de las Cortinas, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social 
número siete de Sevilla.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 249/2015 a instancia de la parte actora Milagros 
Montero Blanco contra Teeme 2003, S.L., sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado Decreto de fecha 20 de diciembre 
de 2016 cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
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«Acuerdo: Declarar a la ejecutada Teeme 2003, S.L. en situación de insolvencia con carácter provisional por importe de 
23.059,40 euros de principal, más 4.611,88 euros presupuestados para intereses legales y costas del procedimiento, sin perjuicio 
de su ulterior tasación.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabrá interponer ante S.S.ª, recurso 
directo de revisión, sin efecto suspensivo, en el plazo de los 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 señora Secretaría del Juzgado de lo Social número siete de Sevilla, doña 

María Concepción Llorens Gómez de las Cortinas. Doy fe.»
Y para que sirva de notificación al demandado Teeme 2003, S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el presen-

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

En Sevilla a 20 de diciembre de 2016.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Concepción Llorens Gómez 
de las Cortinas.

258W-4906
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 9

Doña Gracia Bustos Cruz, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número nueve de Sevilla.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 240/2016 a instancia de la parte actora don Manuel 

Aguilar Vázquez contra Imgravidos Servicios Gastronómicos, S.L. (absuelta) y Gancho Hostelería y Servicios, S.L. sobre ejecución de 
títulos judiciales se ha dictado resolución de fecha 22 de febrero de 2017 del tenor literal siguiente:

Decreto número 195/17.
Letrada de la Administración de Justicia señora doña Gracia Bustos Cruz.
En Sevilla a 22 de febrero de 2017.
Antecedentes de hecho.
Primero.—En la presente ejecución núm. 240/16-6E, seguida en este Juzgado en materia de reclamación de cantidad, se dictó 

auto en fecha 23 de diciembre de 2016 ordenando la ejecución y Decreto de igual fecha por el se acordaba el embargo de bienes y 
derechos de la parte ejecutada en cuantía suficiente a cubrir el principal de 4.507,35 euros, más 901,47 euros que provisionalmente se 
presupuestan para intereses legales y costas del procedimiento, sin perjuicio de su ulterior tasación.

Segundo.—Se ha practicado, sin pleno resultado, diligencia de embargo, desconociéndose, tras las gestiones y averiguaciones 
oportunas, la existencia de bienes suficientes de la parte demandada sobre los que trabar embargo 

Tercero.—El ejecutado ha sido declarado en situación de insolvencia provisional por el Juzgado de lo Social núm. 3 de Sevilla, 
por resolución dictada con fecha 22/01/16, en ejecución núm.: 265/13.

Cuarto.—Ha transcurrido el plazo de quince días concedido a la parte actora y al Fondo de Garantía Salarial sin que se hayan 
designado nuevos bienes o derechos del deudor susceptibles de embargo.

Fundamentos jurídicos.
Único.—Disponen los artículos 250 y 276 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social que de no tenerse conocimiento de 

la existencia de bienes suficientes del ejecutado en los que hacer traba y embargo se practicarán las averiguaciones procedentes y, 
de ser infructuosas, tras oír al Fondo de Garantía Salarial, se dictará Decreto declarando la insolvencia total o parcial del ejecutado, 
insolvencia que se entenderá a todos los efectos como provisional, hasta que se conozcan bienes del ejecutado o se realicen los bienes 
embargados.

Asimismo, y conforme al apartado 3 del artículo 276 de la LRJS la declaración judicial de insolvencia de una empresa constitui-
rá base suficiente para estimar su insolvencia en otras ejecuciones, pudiéndose dictar el decreto de insolvencia sin necesidad de reiterar 
los trámites de averiguación de bienes, si bien en todo caso, se deberá dar audiencia previa a la parte actora y al Fondo de Garantía 
Salarial para que puedan señalar la existencia de nuevos bienes.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,
Parte dispositiva.
S.S.ª la Letrada de la Admón. de Justicia del Juzgado de lo Social núm. 9 de Sevilla señora doña Gracia Bustos Cruz, acuerda:
Declarar al ejecutado Gancho Hostelería y Servicios, S.L. en situación de insolvencia con carácter provisional por importe de 

4.507,35 euros, más 901,47 euros que provisionalmente se presupuestan para intereses legales y costas del procedimiento y archivar las 
actuaciones una vez firme la presente resolución.

Expedir a la parte ejecutante los oportunos testimonios necesarios para su aportación al Fogasa, que serán entregados en la 
Secretaría de este Juzgado.

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial, haciéndoles saber que contra la misma cabe 
recurso de reposición ante la Secretaria Judicial del 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 la infracción 
cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso.

Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta 
de este Juzgado abierta en Grupo Santander núm. 4028.0000.69.0458.13, utilizando para ello el modelo oficial, indicando en el campo 
«Concepto» que se trata de un recurso y «Social-Reposición», de conformidad con lo establecido en la Disposición adicional Decimo-
quinta de la L.O 6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en la misma.

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Grupo Santander IBAN ES55 0049 
3569 92 0005001274, indicando el beneficiario, Juzgado de lo Social núm. 9 de Sevilla, y en «Observaciones» se consignarán 
4028.0000.69.0458.13, indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) el código «69» y «Social-Reposición».

Así por este Decreto, lo acuerda, manda y firma la Sra. Letrada de la Admón. de Justicia del Juzgado de lo Social núm. 9 de 
Sevilla.
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Y para que sirva de notificación al demandado Gancho Hostelería y Servicios, S.L., actualmente en paradero desconocido, 
expido el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se 
harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 22 de febrero de 2015.—La Letrada de la Administración de Justicia, Gracia Bustos Cruz.
258W-4909

AYUNTAMIENTOS
————

ARAHAL

Don Luis López Minguet, Alcalde accidental del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad, por resolución número 1442/2017, de 
21 de julio (sustitución temporal del Alcalde por el período del 3 al 24 de agosto de 207, ambos inclusive).

Hago saber: Que el Pleno Municipal en sesión ordinaria celebrada el 26 de julio de 2017, adoptó el acuerdo de aprobar la 
Adenda del Estudio Ambiental Estratégico del Estudio de Impacto ambiental del Plan General de Ordenación Urbanística de Arahal 
(Sevilla), de fecha 4 de noviembre de 2016 con número 16028, redactada por el Arquitecto-Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
don Mario José Mañas López, el Arquitecto don José Mañas López, Arquitecto don Fernando Mañas López, el expediente se somete 
a información pública durante el plazo de un mes, de conformidad con lo establecido en el artículo 40.5 g) de la Ley 7/2007, de 9 de 
julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, modificada por el Decreto Ley 3/2015, de 3 de marzo.

De no presentarse alegaciones de entenderá aprobado provisionalmente.
Lo que se hace público para su general conocimiento
En Arahal a 3 de agosto de 2017.—El Alcalde accidental, Luis López Minguet.

2W-6397
————

CASTILLEJA DE LA CUESTA

Don Miguel Ángel Espinosa de los Monteros Girón, Delegado de Gestión Económica y Hacienda del Ayuntamiento de esta villa.
Hago saber: Que la Comisión Especial de Cuentas, en sesión celebrada el día 31 de mayo del presente, informó el expediente 

relativo a la cuenta general de esta entidad local correspondiente al ejercicio 2016.
De conformidad con 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, el expediente estará expuesto al público en la Sede Electrónica Mu-
nicipal, así como en la Secretaría Municipal por plazo de quince días, durante los cuales y ocho más los interesados podrán examinarlo 
y presentar reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace saber para general conocimiento.
En Castilleja de la Cuesta a 1 de agosto de 2017.—El Delegado de Gestión Económica y Hacienda (Resol. 142/16, de 15/03), 

Miguel Ángel Espinosa de los Monteros Girón.
2W-6394

————

EL CORONIL

En cumplimiento de Resolución de Alcaldía nº 494/2017 de 19 de julio, se anuncia la apertura de la licitación, mediante conce-
sión, para la adjudicación del contrato del servicio de atención socio-educativa a prestar en Escuela Infantil Municipal de El Coronil, 
por procedimiento abierto y tramitación ordinaria.

1. Entidad adjudicadora.
 —  Organismo:Excmo Ayuntamiento de El Coronil.
 —  Domicilio:Plaza de la Constitución n.º 1.
 —  Dependencia que tramita el expediente: Secretaria.
 —  Nº de expediente: 24/2017.
2. Objeto del contrato.
 —  Descripción del objeto: Adjudicación del servicio de atención socio-educativa a prestar en la Escuela Infantil Muni-

cipal de El Coronil durante el curso escolar 2017/2018 (Prorrogable dos anualidades).
 —  Lugar de ejecución: C/ Molino de Noria s/n.
3. Tramitación: Ordinaria.
4. Procedimiento: Abierto con varios criterios de adjudicación.
5. Forma: Concesión.
6. Garantías:
 —  Provisional. No procede.
 —  Definitiva. 5% sobre el presupuesto base de licitación.
7. Presupuesto de licitación: 543.385,44 €.
8. Obtención de pliegos e información relativa a la convocatoria. En el perfil del contratante de la pag web: www.dipusevilla.es
10. Presentacion de ofertas.
 —  Fecha límite de presentación: 15 días hábiles a partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio en el 

«Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.
 —  Documentación necesaria: La contenida y detallada en pliego de cláusulas administrativas.
 —  Lugar de presentación: En el Registro General del Excmo Ayuntamiento de El Coronil. Plaza de la Constitución, 

número 1, CP 41.760. Horario de 8.00 a 14.00 horas. Tlf: 955836815.
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11. Apertura de ofertas.
 —  Lugar: En el Salón de Plenos de la Casa Consistorial.
 —  Fecha y hora: Se publicará anuncio al respecto en el perfil del contratante.
12. Gastos de anuncio: Serán a cargo del adjudicatario.

El Coronil a 20 de julio de 2017.—La Alcaldesa, M.ª Josefa Isabel Gómez Gaspar.
25W-6033-P

————

EL CUERVO DE SEVILLA

Anuncio del Ilmo. Ayuntamiento de El Cuervo de Sevilla del expediente de contratación y pliego de cláusulas administrativas 
particulares del contrato de suministro  de camión recolector de residuos orgánicos (CPV 34144511-3) en la modalidad de alquiler sin 
conductor por procedimiento abierto, oferta económicamente más ventajosa y varios criterios de adjudicación.

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
 a) Organismo: Ayuntamiento de El Cuervo de Sevilla.
 b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaria.
 c)  Obtención de documentación e información:
  1) Dependencia: Secretaría.
  2) Domicilio: C/ Plaza de la Constitución, 2.
  3) Localidad y código postal: El Cuervo de Sevilla, 41749.
  4) Teléfono: 955976810.
  5) Telefax:   955978309.
  6) Correo electrónico: secretariacuervo@dipusevilla.es
  7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.elcuervodesevilla.es/perfildecontratante
  8)  Fecha límite de obtención de documentación e información: De lunes a viernes, de 7.30 a 15.00 horas, durante el 

plazo de presentación de proposiciones.
 d)  Número de expediente: 03/2017.
2. Objeto del contrato.
 a)  Tipo: Contrato de suministro.
 b)   Descripción: Contrato de suministro  de camión recolector de residuos orgánicos ( CPV 34144511-3) en la modalidad 

de alquiler sin conductor por procedimiento abierto, oferta económicamente más ventajosa y varios criterios de adju-
dicación.

 c)   Lugar de ejecución/entrega: Almacén Municipal sito en polígono industrial Rodalabota del término municipal de El 
Cuervo de Sevilla.

 d)  Localidad y código postal: El Cuervo de Sevilla, 41749.
 e)  Plazo de ejecución: 4 años.
 f)  Admisión de prórroga: Sin posibilidad de prórroga.
 g)  CPV (Referencia de nomenclatura): 34144511-3.
3.  Trámite, procedimiento y forma de adjudicación.
 a)  Trámite: Ordinario.
 b)  Procedimiento: Abierto.
 c)   Criterios de adjudicación: Criterios objetivos cuantificables automáticamente y otros ponderables a través de juicio de 

valor. Puntuación máxima 100 puntos: 
  1.—Cuantificables automáticamente:
          a.—Oferta económica: Hasta 70 puntos.
          b.—Disponer de norma ISO 9001: 10 puntos.
      c.— Plazo de entrega: Hasta un máximo de 10 puntos. Se otorgará 1 punto por cada reducción de 5 días sobre el 

plazo de entrega previsto en el Pliego.
  2.— Ponderables a través de juicio de valor: Por mejora en las características ofertadas del vehículo: 10 puntos: Hasta 

un máximo de 5 puntos a la valoración de mejoras en chasis y otros 5 puntos para la carrocería del suministro 
ofertado, debidamente razonado.

4.  Valor estimado del contrato: 165.289,26 €.
5.  Presupuesto base de licitación: 165.289,26 € más 34.710,74 € de IVA (21%).  
6.  Garantías exigidas.
 Provisional: No se exige.
 Definitiva: 5% del precio de adjudicación (excluido el IVA).
7.  Requisitos específicos del contratista:
 a)  Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): No se exige.
 b)  Solvencia económica y técnica: Ver cláusula sexta pliego de cláusulas administrativas particulares.
8.  Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
 a)  Fecha límite de presentación: 15 días desde la publicación del presente anuncio en el BOP de Sevilla.
 b)  Modalidad de presentación: en soporte papel.
 c)  Lugar de presentación:
  1) Dependencia: Secretaría.
  b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 2.
  c) Localidad y código postal: El Cuervo de Sevilla, 41749.
  d) Dirección electrónica: mccastro@elcuervodesevilla.es
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9.  Apertura de ofertas:
 a) Descripción: Ayuntamiento de El Cuervo.
 b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 2.
 c) Localidad y código postal: El Cuervo de Sevilla,  41749.
     d) Lugar: Salón de usos múltiples del Ayuntamiento.
 e) Fecha y hora: Sobre A, tercer día hábil siguiente a la finalización del plazo de presentación de las ofertas. 
10.  Gastos de publicidad: No.

En El Cuervo de Sevilla a 2 de agosto de 2017.—El Alcalde, Francisco Cordero Ramírez.
25W-6423-P

————

DOS HERMANAS

Anuncio de adjudicación del servicio de mantenimiento de las instalaciones térmicas en los colegios públicos expediente 
11/2017/CON.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Dos Hermanas. 
b) Dependencia: Secretaría General.
c) Dirección perfil de contratante: www.doshermanas.es.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: De servicio. 
b)  Objeto: Contratación de la prestación del Servicio de mantenimiento de las instalaciones térmicas en los colegios públicos. 
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial» de la provincia número 58, de 13 de marzo de 2017.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
4. Presupuesto base de licitación. 
a) Tipo de licitación anual: 27.000 € más 5.670 € de IVA, lo que totaliza la cantidad de 32.670 €. 
5. Adjudicación/formalización del contrato:
a) Fecha adjudicación del contrato: Junta de Gobierno Local de 7 de julio de 2017.
b) Fecha formalización del contrato: 13 de julio de 2017.
c) Adjudicataria: «Instalaciones y Mantenimiento de Gestiones Energéticas, S.A.». 
d) Importe de adjudicación: 17.887,10 € más 3.756,29 € de IVA, lo que totaliza la cantidad de 21.643,39 €. 
e) Duración del contrato: 2 años, con posibilidad de dos prórrogas por un año cada una. 
Lo que se hace público a los efectos previstos en el artículo 154.2 del RDL 3/2011, por el que se aprueba el TRLCSP.
Dos Hermanas a 28 de julio de 2017.—El Alcalde, Francisco Toscano Sánchez.

2W-6354
————

DOS HERMANAS

Anuncio de adjudicación de obras de reasfaltado de diversas calles de la ciudad expediente 21/2017/CON.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Dos Hermanas. 
b) Dependencia: Secretaría General.
c) Dirección perfil de contratante: www.doshermanas.es.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: De obras.   
b) Objeto: Reasfaltado de varias calles de Dos Hermanas. 
c) Fecha de publicación  del anuncio de licitación: «Boletín Oficial» de la provincia número 70, de 27 de marzo de 2017.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
4. Presupuesto base de licitación. 
a) Importe total: 297.892,32 € (IVA incluido). 
5. Adjudicación/formalización del contrato:
a) Fecha adjudicación del contrato: Junta de Gobierno Local de 23 de junio de 2017.
b) Fecha formalización del contrato: 7 de julio de 2017.
c) Adjudicataria: «Pavimentos Asfálticos Andaluces, S.L.».
d) Importe de adjudicación: 146.094,44 € más 30.679,83 € de IVA, totalizando la cantidad de 176.774,27 €.
Lo que se hace público a los efectos previstos en el artículo 154.2 del RDL 3/2011, por el que se aprueba el TRLCSP.
Dos Hermanas a 28 de julio de 2017.—El Alcalde, Francisco Toscano Sánchez.

2W-6355
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DOS HERMANAS

Anuncio de adjudicación del servicio de mantenimiento e ingeniería de las instalaciones de climatización de los edificios mu-
nicipales expediente 07/2017/CON.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Dos Hermanas. 
b) Dependencia: Secretaría General.
c) Dirección perfil de contratante: www.doshermanas.es.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: De servicio. 
b)  Objeto: Contratación de la prestación del Servicio de mantenimiento e ingeniería de las instalaciones de climatización de 

los edificios municipales. 
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial» de la provincia número 41, de 20 de febrero de 2017.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
4. Presupuesto base de licitación. 
a) Tipo de licitación anual: 49.000 € más 10.290 € de IVA, lo que totaliza la cantidad de 59.290 €. 
5. Adjudicación/formalización del contrato:
a) Fecha adjudicación del contrato: Junta de Gobierno Local de 23 de junio de 2017.
b) Fecha formalización del contrato: 13 de julio de 2017.
c) Adjudicataria: «Instalaciones y Mantenimiento de Gestiones Energéticas, S.A.». 
d) Importe de adjudicación: 31.000 € más 6.510 € de IVA, lo que totaliza la cantidad de 37.510 €. 
e) Duración del contrato: Un año, con posibilidad de prórroga por un año más. 
Lo que se hace público a los efectos previstos en el artículo 154.2 del RDL 3/2011, por el que se aprueba el TRLCSP.
Dos Hermanas a 28 de julio de 2017.—El Alcalde, Francisco Toscano Sánchez.

2W-6356
————

DOS HERMANAS
Anuncio de adjudicación del servicio de mantenimiento de los aparatos elevadores de los edificios municipales 12/2017/CON.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Dos Hermanas. 
b) Dependencia: Secretaría General.
c) Dirección perfil de contratante: www.doshermanas.es.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: De servicio. 
b)  Objeto: Contratación de la prestación del servicio de mantenimiento de los aparatos elevadores de los edificios municipales. 
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial» de la provincia número 58, de 13 de marzo de 2017.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
4. Presupuesto base de licitación. 
a) Tipo de licitación anual: 40.000 € más 8.400 € de IVA, lo que totaliza la cantidad de 48.400 €. 
5. Adjudicación/formalización del contrato:
a) Fecha adjudicación del contrato: Junta de Gobierno Local de 21 de julio de 2017.
b) Fecha formalización del contrato: 25 de julio de 2017.
c) Adjudicataria: «Zardoya Otis, S.A.».
d) Importe de adjudicación: 23.040 € más 4.838,40 € de IVA, lo que totaliza la cantidad de 27.878,40 €. 
e) Duración del contrato: 2 años, con posibilidad de dos prórrogas por un año cada una. 
Lo que se hace público a los efectos previstos en el artículo 154.2 del RDL 3/2011, por el que se aprueba el TRLCSP.
Dos Hermanas a 27 de julio de 2017.—El Alcalde, Francisco Toscano Sánchez.

2W-6358
————
ESTEPA

Don Salvador Martín Rodríguez, Alcalde-Presidente del Ilustrísimo Ayuntamiento de esta ciudad.
Hago saber: Que la Comisión Informativa Especial de Cuentas de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 24 de julio de 

2017, dictaminó favorablemente la Cuenta General correspondiente al ejercicio de 2016.
De conformidad con lo previsto en el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, apro-

bado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, queda la misma expuesta al público por plazo de quince días, durante los 
cuales y ocho más los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos y observaciones.

Lo que se hace saber para general conocimiento.
Estepa a 4 de agosto de 2017.—El Alcalde-Presidente, Salvador Martín Rodríguez.

2W-6400
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FUENTES DE ANDALUCÍA

Don Francisco Javier Martínez Galán, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria celebrada el día 1 de agosto de 2017, adoptó, entre otros, el 

siguiente acuerdo:
SÉPTIMO. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE ORDENANZA REGULADORA DEL COMERCIO AMBULANTE EN EL TÉRMINO MUNICI-

PAL DE FUENTES DE ANDALUCÍA.

Primero: Aprobar inicialmente la Ordenanza reguladora del comercio ambulante del término municipal de Fuentes de Andalucía.
Segundo: Someter dicha Ordenanza a información pública y audiencia de los interesados, con publicación en el «Boletín 

Oficial» de la provincia de Sevilla y el tablón de anuncios del Ayuntamiento, por el plazo de treinta días para que puedan presentar 
reclamaciones o sugerencias, que serán resueltas por la Corporación. De no presentarse reclamaciones o sugerencias en el mencionado 
plazo, se considerará aprobada definitivamente sin necesidad de acuerdo expreso por el Pleno.

Tercero: Remitir copia de la referida Ordenanza reguladora, junto a los correspondientes anexos, al Consejo Andaluz de Co-
mercio para que pueda ser informada a efectos de solicitud de posibles subvenciones.

Cuarto: Facultar al Sr. Alcalde-Presidente, para la ejecución de los presentes acuerdos.
Lo que se hace público en Fuentes de Andalucía a 2 de agosto de 2017.—El Alcalde, Francisco Javier Martínez Galán.

2W-6396
————

FUENTES DE ANDALUCÍA

Don Francisco Javier Martínez Galán, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que habiendo sido sometida a informe de la Comisión Especial de Cuentas de esta Corporación, con fecha de 2 

de agosto de 2017, la Cuenta General del Ayuntamiento de Fuentes de Andalucía, del ejercicio 2016, queda expuesta al público, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en la Intervención Municipal, junto con sus justificantes y el Informe de la Comisión, 
por un plazo de quince (15) días hábiles contados desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la 
provincia, durante los cuales y ocho (8) días más, los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos y observaciones. Si dentro 
del plazo fijado se presentan reclamaciones, la Comisión Especial de Cuentas, deberá emitir un nuevo informe resolviéndolas; en caso 
contrario, el informe se elevará a definitivo.

En Fuentes de Andalucía a 3 de agosto de 2017.—El Alcalde-Presidente, Francisco Javier Martínez Galán.
2W-6401

————

FUENTES DE ANDALUCÍA

Don Francisco Javier Martínez Galán, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hago saber: Que aprobado inicialmente por el Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria de 1 de agosto de 2017, el expediente de 

modificación de créditos número 05/2017, consistente en suplementos de créditos, dentro del Presupuesto de 2017 de la entidad local, 
dicho expediente estará de manifiesto al público en la Intervención de este Ayuntamiento por periodo de 15 días hábiles, durante cuyo 
plazo se podrán presentar contra el mismo las reclamaciones que se estimen oportunas ante el Ayuntamiento Pleno, con arreglo a los 
artículos 169, 170 y 171 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.
Fuentes de Andalucía a 2 de agosto de 2017.—El Alcalde, Francisco Javier Martínez Galán.

2W-6395
————

GINES

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 29 de mayo de 2017, adoptó entre otros el siguiente acuerdo:
«Vista la propuesta del área de asistencia de informática al Ayuntamiento de Gines, en relación al proyecto de Ordenanza para 

la creación de ficheros de datos de carácter personal de este Ayuntamiento, de fecha 19 de mayo de 2017.
Visto el Proyecto de Ordenanza para la creación de datos de carácter personal del Ayuntamiento de Gines y visto el informe de 

la Secretaria General de fecha 19 de mayo de 2017.
Esta Alcaldía en virtud de lo establecido en el artículo 22.d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 

Régimen Local, propone al Pleno, la adopción del siguiente acuerdo:
Primero.—Aprobar inicialmente la citada Ordenanza.
Segundo.—Someter el expediente a información pública, mediante la inserción de un anuncio en el «Boletín Oficial» de la 

provincia de Sevilla, durante un periodo de treinta días, en cumplimiento de lo establecido en el art. 49.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, para que los interesados puedan presentar las reclamaciones y sugerencias que estimen 
pertinentes, haciéndose constar que si no se presentan se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional.»

ORDENANZA PARA LA CREACIÓN DE FICHEROS DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE GINES

Exposición de motivos.
La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal, establece un conjunto de 

medidas para garantizar y proteger el derecho fundamental a la autodeterminación informativa o derecho a la autodisposición de las 
informaciones personales. Este derecho se garantiza imponiendo unas obligaciones a las organizaciones que manejan datos de carácter 
personal y concretamente a las Administraciones Públicas.
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La primera de estas obligaciones es la creación, modificación o supresión de ficheros de Datos de carácter personal y su 
inscripción, en el caso de la Administración Pública, en el Registro de la Agencia Española de Protección de datos, a la que se unen las 
de tratar y recoger adecuadamente los datos, facilitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, así como aprobar 
e implantar las medidas de seguridad necesarias y el documento de seguridad correspondiente.

El artículo 20 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal, establece que 
la creación, modificación o supresión de los ficheros de las Administraciones Públicas sólo podrán hacerse por medio de disposición 
general publicada en el «Boletín Oficial del Estado» o diario oficial correspondiente.

La entrada en vigor del Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de 
carácter personal, aprobado mediante el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, ha introducido, a través de los artículos 53 y 54, 
algunas novedades en cuanto a la forma y contenido de la disposición.

Es importante subrayar la necesaria conjugación del derecho de acceso con el derecho de protección de datos de carácter 
personal. Conjugación que habrían de realizar conjuntamente el Consejo de Transparencia y la Agencia Española de Protección de 
Datos, ya que habrán de ser ambos los que adopten los criterios de aplicación, en particular en lo que atañe a la ponderación del interés 
público en el acceso a la información y la garantía de los derechos de los interesados cuyos datos se contuviesen en la misma.

En caso de que la información cuyo acceso se solicita contuviera datos de carácter personal, sería necesario tomar en 
consideración el artículo 15 de la Ley de transparencia, que establece los criterios a aplicar en caso de concurrir en un mismo supuesto 
el derecho de acceso a la información pública y el derecho fundamental a la protección de datos.

La finalidad de las normas de transparencia, según se expresa en la Ley –que en todo caso, debe armonizarse con el respeto a 
los derechos establecidos en la Ley de protección de datos– es la de permitir a las personas conocer los mecanismos que intervienen 
en los procesos de toma de decisión por parte de los poderes públicos, así como la utilización que aquellos hacen de los fondos 
presupuestarios, garantizándose así la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos mediante un mejor conocimiento de la 
acción del Estado.

De este modo, con carácter general, habrá que entender que, en cuanto el acceso a la información contribuya a un mejor 
conocimiento de los criterios de organización y funcionamiento de las instituciones o a la asignación de los recursos, cabrá considerar 
la existencia de un interés público prevalente sobre los derechos a la protección de datos y a la intimidad en los términos y con las 
excepciones establecidas por la Ley de transparencia. Por el contrario, cuando la información no contribuya a un mayor conocimiento 
de la organización y funcionamiento de las instituciones o de la asignación de los recursos públicos, prevalecerá el respeto a los 
derechos a la protección de datos o la intimidad.

En base a lo cual se aprueba el presente Reglamento de Creación y Supresión de Ficheros que contienen datos de carácter 
personal descritos en los anexos que lo acompañan.

Artículo primero: Crear el fichero que a continuación se relaciona, en cumplimiento del artículo 20 de la Ley Orgánica 15/1999, 
y el artículo 54.1 del Reglamento de Desarrollo.

Artículo segundo: Los ficheros anteriormente recogidos, se regirán por las disposiciones generales e instrucciones que se 
detallan, y estará sometido, en todo caso, a las normas legales y reglamentarias de superior rango que le sean aplicables. En todo 
casa el Departamento de Asistencia Informática del Ayuntamiento de Gines, es el responsable de la seguridad de dichos ficheros y su 
contenido.

Artículo tercero: Abrir un período de información pública durante un plazo de treinta días para que cualquier interesado pueda 
presentar las alegaciones que estime conveniente, entendiéndose aprobada definitivamente la presente disposición general si trascurrido 
dicho plazo no se presentase alegación o reclamación alguna.

En cumplimiento del artículo 55 del Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, los ficheros serán notificados a la 
Agencia Española de Protección de Datos para su inscripción en el Registro General de Protección de Datos en el plazo de treinta días 
desde la publicación de esta resolución elevada a definitiva en el ««Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla».

Artículo cuarto: La presente disposición entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial» de la 
provincia de Sevilla.

Anexo
Ficheros de carácter personal

1. Servicios sociales comunitarios.
Nombre fichero: Servicios Sociales Comunitarios. Órgano responsable del fichero: Ayuntamiento de Gines.
Servicios o unidades ante los que puedan ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición: Delegación 

de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Gines.
Carácter informatizado o manual estructurado del fichero: Mixto.
Medidas de seguridad: Medidas de nivel alto.
Tipos de datos de carácter personal que se incluirán en el fichero: Otros datos especialmente protegidos: Origen racial o étnico, 

salud, vida sexual. Datos de carácter identificativo: DNI/NIF, n.º SS/Mutualidad, nombre y apellidos, dirección, teléfono, marcas 
físicas, firma/huella, otros datos de carácter identificativo: Datos de los profesionales.

Otros tipos de datos: Datos de características 36 personales, datos de circunstancias sociales, datos académicos y profesionales, 
datos de detalles de empleo, datos económicos, financieros y de seguros.

Descripción detallada de la finalidad del fichero y los usos previstos del mismo: Expedientes con datos de la historia social de 
las personas que han sido objeto de alguna intervención por parte de los profesionales de los Servicios Sociales.

Personas o colectivos sobre los que se pretende obtener datos o que resultan obligados a suministrarlos: Ciudadanos y residentes.
Procedencia o procedimiento de recogida de los datos: El propio interesado o su representante legal, Administraciones Públicas.
Órganos y entidades destinatarios de las cesiones previstas, indicando las transferencias internacionales: Otros órganos de la 

Comunidad Autónoma, órganos judiciales.
2. Centro de información de la mujer.
Nombre fichero: Centro de Información de la Mujer.
Órgano responsable del fichero: Ayuntamiento de Gines.
Servicios o unidades ante los que puedan ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición: Delegación 

de Igualdad del Ayuntamiento Gines.
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Carácter informatizado o manual estructurado del fichero: Mixto.
Medidas de seguridad: Medidas de nivel alto. Tipos de datos de carácter personal que se incluirán en el fichero: Otros datos 

especialmente protegidos: Origen racial o étnico, salud, vida sexual. Datos relativos a infracciones: Datos relativos a infracciones 
penales. Datos relativos a infracciones administrativas,

Datos de carácter identificativo: DNI/NIF, n.º SS/Mutualidad, nombre y apellidos, dirección, teléfono, firma/huella, otros 
tipos de datos: Datos de características personales, datos de circunstancias sociales. Descripción detallada de la finalidad del fichero 
y los usos previstos del mismo: Protección a las víctimas de violencia de género. Gestión de las medidas judiciales de protección y 
actuaciones orientadas a las mujeres víctimas de la violencia de género, asesoramiento en materia de Mujer.

Personas o colectivos sobre los que se pretende obtener datos o que resultan obligados a suministrarlos: Vecinos y residentes. 
Mujeres víctimas de violencia de género.

Procedencia o procedimiento de recogida de los datos: El propio interesado o su representante legal, Administraciones Públicas.
Órganos y entidades destinatarios de las cesiones previstas, indicando las transferencias internacionales: Otros órganos de la 

Comunidad Autónoma, órganos judiciales.
3. Gestión nóminas, control presencia y RR.HH.
Nombre fichero: Gestión Nóminas y RR.HH. y Control Presencia.
Órgano responsable del fichero: Ayuntamiento de Gines.
Servicios o unidades ante los que puedan ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición: Departamento 

de Personal e Intervención del Ayuntamiento Gines.
Datos objeto del tratamiento: Los datos relativos a funcionarios, personal externo, personal del PFOEA o programa que lo y 

más programas de promoción de empleo promovidos por instituciones provinciales, autonómicas, estatales y europeas, y trabajadores 
en prácticas para dar cumplimiento a las obligaciones legales y/o contractuales.

Carácter informatizado o manual estructurado del fichero: Mixto.
Medidas de seguridad: Medidas de nivel alto.
Tipos de datos de carácter personal que se incluirán en el fichero: Afiliación sindical, salud, datos relativos a infracciones, 

datos de carácter identificativo: DNI/NIF, nombre y apellidos, n.º SS/Mutualidad, n.º de Registro de Personal, dirección, teléfono, 
firma/huella, imagen. Otros tipos de datos: Características personales, circunstancias sociales, académicos y profesionales, detalles de 
empleo, datos económicos, financieros y de seguros.

Descripción detallada de la finalidad del fichero y los usos previstos del mismo: Elaboración y gestión de nóminas y RR.HH., 
procesos de selección y control horario del Ayuntamiento.

Personas o colectivos sobre los que se pretende obtener datos o que resultan obligados a suministrarlos: Empleados y 
colaboradores.

Procedencia o procedimiento de recogida de los datos: El propio interesado o su representante legal, Administraciones Públicas.
Órganos y entidades destinatarios de las cesiones previstas, indicando las transferencias internacionales: Organismos de la 

Seguridad Social, Hacienda Pública, Administración Tributaria y entidades bancarias.
4. Gestión económica – contabilidad.
Nombre fichero: Gestión Económica-Contabilidad.
Órgano responsable del fichero: Ayuntamiento de Gines.
Servicios o unidades ante los que puedan ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición: Ayuntamiento 

de Gines.
Carácter informatizado o manual estructurado del fichero: Mixto.
Medidas de seguridad: Medidas de nivel Alto.
Tipos de datos de carácter personal que se incluirán en el fichero: Datos de carácter identificativo: DNI/NIF, nombre y apellidos, 

dirección, teléfono, imagen/voz. Otros tipos de datos: Datos de información comercial, datos económicos, financieros y de seguros, 
datos de transacciones de bienes y servicios.

Descripción detallada de la finalidad del fichero y los usos previstos del mismo: Los necesarios para la contabilidad, fiscalización 
de gastos, ingresos y de compras a proveedores, seguimiento de subvenciones, presupuesto de la Corporación y elaboración de padrones 
fiscales para cobro de las tasas y tributos locales, tanto en voluntaria como en ejecutiva, exenciones y consultas tributarias.

Personas o colectivos sobre los que se pretende obtener datos o que resultan obligados a suministrarlos: Vecinos, residentes y 
ciudadanos. Profesionales contratados y colaboradores. Proveedores.

Procedencia o procedimiento de recogida de los datos: El propio interesado o su representante legal, Administraciones Públicas.
Órganos y entidades destinatarios de las cesiones previstas, indicando las transferencias internacionales: Hacienda Pública. 

Tribunal de Cuentas y otros órganos administrativos con competencia en la fiscalización de la actividad de las Entidades Locales.
5. Padrón habitantes.
Nombre fichero: Padrón Habitantes.
Órgano responsable del fichero: Ayuntamiento de Gines.
Servicios o unidades ante los que puedan ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición: 

Ayuntamiento de Gines.
Carácter informatizado o manual estructurado del fichero: Informatizado.
Medidas de seguridad: Medidas de nivel alto.
Tipos de datos de carácter personal que se incluirán en el fichero: Datos de carácter identificativo: DNI/NIF, nombre y apellidos, 

dirección, teléfono. Otros tipos de datos: Datos de características personales, datos académicos y profesionales.
Descripción detallada de la finalidad del fichero y los usos previstos del mismo: Gestión del Padrón Municipal de Habitantes.
Personas o colectivos sobre los que se pretende obtener datos o que resultan obligados a suministrarlos: Vecinos y residentes.
Procedencia o procedimiento de recogida de los datos: El propio interesado o su representante legal, Administraciones Públicas.
Órganos y entidades destinatarios de las cesiones previstas, indicando las transferencias internacionales: Instituto Nacional de 

Estadística. Interesados legítimos.
6. Registro entrada salida.
Nombre fichero: Registro Entrada / Salida.
Órgano responsable del fichero: Ayuntamiento de Gines.
Servicios o unidades ante los que puedan ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición: 

Ayuntamiento de Gines.
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Carácter informatizado o manual estructurado del fichero: Mixto.
Medidas de seguridad: Medidas de nivel alto.
Tipos de datos de carácter personal que se incluirán en el fichero: Datos de carácter identificativo: DNI/NIF, nombre y apellidos, 

dirección, teléfono, otros datos de carácter identificativo: Breve descripción del contenido.
Descripción detallada de la finalidad del fichero y los usos previstos del mismo: Registro de la documentación de entrada 

y salida.
Personas o colectivos sobre los que se pretende obtener datos o que resultan obligados a suministrarlos: Vecinos, residentes y 

ciudadanos.
Procedencia o procedimiento de recogida de los datos: El propio interesado o su representante legal, otras personas físicas, 

entidad privada, fuentes accesibles al público, Administraciones Públicas.
Órganos y entidades destinatarios de las cesiones previstas, indicando las transferencias internacionales: Otros órganos de la 

Administración del Estado, otros órganos de la Comunidad Autónoma, otros órganos de la Administración Local.
7. Licencias municipales.
Nombre y descripción del fichero: Licencias Municipales.
Órgano responsable del fichero: Ayuntamiento de Gines.
Servicios o unidades ante los que puedan ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición: 

Ayuntamiento de Gines.
Carácter informatizado o manual estructurado del fichero: Mixto.
Medidas de seguridad: Medidas de nivel medio.
Tipos de datos de carácter personal que se incluirán en el fichero: Datos de carácter identificativo: DNI/NIF, nombre y apellidos, 

dirección, teléfono,. Otros tipos de datos: Datos de información comercial, datos económicos, financieros y de seguros.
Descripción detallada de la finalidad del fichero y los usos previstos del mismo: Datos relativos a las personas o entidades para 

la gestión y tramitación de las licencias municipales, sanciones.
Personas o colectivos sobre los que se pretende obtener datos o que resultan obligados a suministrarlos: Ciudadanos y residentes. 

Solicitantes.
Procedencia o procedimiento de recogida de los datos: El propio interesado o su representante legal, otras personas físicas, 

entidad privada, Administraciones Públicas.
Órganos y entidades destinatarios de las cesiones previstas, indicando las transferencias internacionales: Interesados legítimos.
8. Policía Local fines administrativos.
Nombre fichero: Policía Local Fines Administrativos.
Órgano responsable del fichero: Ayuntamiento de Gines.
Servicios o unidades ante los que puedan ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición: Departamento 

de Intervención y Policía Local del Ayuntamiento de Gines.
Datos objeto del tratamiento: Los relativos a padrón de vehículos, vados y licencias municipales para comprobar su estricta 

sujeción a la autorización, inicio de expedientes sancionadores e imposición de sanciones, tramitación y cobro en voluntaria y ejecutiva 
de las mismas.

Cesionarios: Delegación del Gobierno en Andalucía, Administración de Justicia, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Tipo de tratamiento: Automatizado/papel.
Nivel de seguridad de los datos: Medio.
Fichero de titularidad pública.
9. Actuaciones policiales.
Nombre fichero: Actuaciones Policiales.
Órgano responsable del fichero: Ayuntamiento de Gines.
Servicios o unidades ante los que puedan ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición: Policía 

Local del Ayuntamiento de Gines.
Carácter informatizado o manual estructurado del fichero: Mixto.
Medidas de seguridad: Medidas de nivel alto.
Tipos de datos de carácter personal que se incluirán en el fichero: Otros datos especialmente protegidos: Origen racial o étnico, 

salud, vida sexual. Datos relativos a infracciones: Datos relativos a infracciones penales. Datos de carácter identificativo: DNI/NIF, 
Tarjeta Sanitaria, n.º SS/Mutualidad, nombre y apellidos, dirección, teléfono, marcas físicas, firma/huella, imagen/voz.

Otros tipos de datos: Datos de características personales, datos de circunstancias sociales, datos académicos y profesionales, 
datos económicos, financieros y de seguros, datos de detalles de empleo, datos de información comercial.

Descripción detallada de la finalidad del fichero y los usos previstos del mismo: Actuaciones con fines policiales y judiciales 
realizadas por la Policía Local.

Personas o colectivos sobre los que se pretende obtener datos o que resultan obligados a suministrarlos: Vecinos, residentes y 
ciudadanos.

Procedencia o procedimiento de recogida de los datos: El propio interesado o su representante legal, otras personas físicas, 
entidad privada, fuentes accesibles al público, Administraciones Públicas.

Órganos y entidades destinatarios de las cesiones previstas, indicando las transferencias internacionales: Delegación del 
Gobierno en Andalucía, Administración de Justicia, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

10. Expedientes sancionadores.
Nombre fichero: Expedientes Sancionadores.
Órgano responsable del fichero: Ayuntamiento de Gines.
Servicios o unidades ante los que puedan ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición: Ayuntamiento 

de Gines.
Carácter informatizado o manual estructurado del fichero: Mixto.
Medidas de seguridad: Medidas de nivel medio.
Tipos de datos de carácter personal que se incluirán en el fichero: Datos relativos a infracciones: Infracciones administrativas.
Datos de carácter identificativo: DNI/NIF, nombre y apellidos, dirección, teléfono, n.º SS/Mutualidad, marcas físicas, firma/

huella, imagen/voz. Otros tipos de datos: Datos de características personales, de circunstancias sociales, detalles de empleo, datos de 
información comercial económicos-financieros y de seguros.
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Descripción detallada de la finalidad del fichero y los usos previstos del mismo: Gestión, tramitación e instrucción de 
expedientes sancionadores.

Personas o colectivos sobre los que se pretende obtener datos o que resultan obligados a suministrarlos: Vecinos, residentes y 
ciudadanos.

Procedencia o procedimiento de recogida de los datos: El propio interesado o su representante legal, otras personas físicas, 
Administraciones Públicas.

Órganos y entidades destinatarios de las cesiones previstas, indicando las transferencias internacionales: No se prevén cesiones.
11. Cursos y talleres municipales.
Nombre fichero: Cursos y Talleres Municipales.
Órgano responsable del fichero: Ayuntamiento de Gines.
Servicios o unidades ante los que puedan ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición: 

Ayuntamiento de Gines.
Carácter informatizado o manual estructurado del fichero: Mixto.
Medidas de seguridad: Medidas de nivel básico.
Tipos de datos de carácter personal que se incluirán en el fichero: Datos de carácter identificativo: DNI/NIF, firma electrónica, 

nombre y apellidos, dirección, teléfono. Otros tipos de datos: Datos de características personales, circunstancias sociales, datos 
académicos y profesionales, datos de detalles de empleo.

Descripción detallada de la finalidad del fichero y los usos previstos del mismo: Datos de las personas que voluntariamente se 
inscriben en los Talleres, Cursos de Formación o actividades formativas.

Personas o colectivos sobre los que se pretende obtener datos o que resultan obligados a suministrarlos: Vecinos y residentes.
Procedencia o procedimiento de recogida de los datos: El propio interesado o su representante legal.
Órganos y entidades destinatarios de las cesiones previstas, indicando las transferencias internacionales: No se prevén cesiones.
12. Matrimonios civiles.
Nombre fichero: Matrimonios Civiles.
Órgano responsable del fichero: Ayuntamiento de Gines.
Servicios o unidades ante los que puedan ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición: 

Ayuntamiento de Gines.
Carácter informatizado o manual estructurado del fichero: Mixto.
Medidas de seguridad: Medidas de nivel básico.
Tipos de datos de carácter personal que se incluirán en el fichero: Datos de carácter identificativo: DNI/NIF, nombre y apellidos, 

dirección, teléfono. Otros tipos de datos: Datos de características personales.
Descripción detallada de la finalidad del fichero y los usos previstos del mismo: Mantener la información de los contrayentes 

y testigos de los matrimonios civiles que se celebren en el Ayuntamiento de Gines.
Personas o colectivos sobre los que se pretende obtener datos o que resultan obligados a suministrarlos: Vecinos, residentes 

y ciudadanos.
Procedencia o procedimiento de recogida de los datos: El propio interesado o su representante legal.
Órganos y entidades destinatarios de las cesiones previstas, indicando las transferencias internacionales: Órganos judiciales.
13. Seguridad.
Nombre fichero: Seguridad.
Órgano responsable del fichero: Ayuntamiento de Gines.
Servicios o unidades ante los que puedan ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición: Policía 

Local del Ayuntamiento de Gines.
Carácter informatizado o manual estructurado del fichero: Informatizado.
Medidas de seguridad: Medidas de nivel medio.
Tipos de datos de carácter personal que se incluirán en el fichero: Datos de carácter identificativo: Imagen/Voz, otros datos de 

carácter identificativo: Matrículas de los coches, imágenes del entorno del edificio, llamadas telefónicas.
Descripción detallada de la finalidad del fichero y los usos previstos del mismo: Control de acceso y seguridad de edificios.
Personas o colectivos sobre los que se pretende obtener datos o que resultan obligados a suministrarlos: Ciudadanos.
Procedencia o procedimiento de recogida de los datos: El propio interesado o su representante legal.
Órganos y entidades destinatarios de las cesiones previstas, indicando las transferencias internacionales: Administraciones 

Judiciales.
14. Videovigilancia.
Nombre fichero: Videovigilancia.
Órgano responsable del fichero: Ayuntamiento de Gines.
Servicios o unidades ante los que puedan ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición: Policía 

Local del Ayuntamiento de Gines.
Carácter informatizado o manual estructurado del fichero: Informatizado.
Medidas de seguridad: Medidas de nivel básico.
Tipos de datos de carácter personal que se incluirán en el fichero: Datos de carácter identificativo: Imagen/Voz, otros datos de 

carácter identificativo: Matrículas de los coches. Seguridad Ciudadana, imágenes del entorno de centros escolares.
Descripción detallada de la finalidad del fichero y los usos previstos del mismo: Videovigilancia, control de Tráfico y Seguridad 

Ciudadana.
Personas o colectivos sobre los que se pretende obtener datos o que resultan obligados a suministrarlos: Ciudadanos.
Procedencia o procedimiento de recogida de los datos: El propio interesado o su representante legal.
Órganos y entidades destinatarios de las cesiones previstas, indicando las transferencias internacionales: No se prevén cesiones.
Para este fichero será necesario, previamente a su creación e incorporación en una norma de carácter general para su registro, 

proceder a la legalización de dicha videovigilancia mediante la elaboración de un informe por los servicios jurídicos de la entidad 
local, con el apoyo de la Delegación de Nuevas Tecnologías, en la que se evidencie la necesidad de la implantación de sistemas de 
vídeo vigilancia por el Ayuntamiento de Gines y se analicen las imágenes que van a ser tratadas y el responsable de las mismas. Por 
este motivo, será necesario aportaciones que se e incluirán en el Informe de Recomendación de uso de videovigilancia y en el Informe 
Jurídico y Técnico.
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15. Atención municipal de emergencias.
Nombre fichero: Atención Municipal Emergencias.
Órgano responsable del fichero: Ayuntamiento de Gines.
Servicios o unidades ante los que puedan ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición: Policía 

Local del Ayuntamiento de Gines.
Carácter informatizado o manual estructurado del fichero: mixto.
Medidas de seguridad: Medidas de nivel medio.
Tipos de datos de carácter personal que se incluirán en el fichero: Otros datos especialmente protegidos: Salud. Datos de 

carácter identificativo: DNI/NIF, nombre y apellidos, dirección, teléfono. Otros tipos de datos: Datos de circunstancias sociales, datos 
de características personales, datos académicos y profesionales, datos de detalles de empleo.

Descripción detallada de la finalidad del fichero y los usos previstos del mismo: Gestión Integrada del Tratamiento de 
Emergencias y Protección Civil.

Personas o colectivos sobre los que se pretende obtener datos o que resultan obligados a suministrarlos: Vecinos, residentes, 
ciudadanos. Colaboradores voluntarios.

Procedencia o procedimiento de recogida de los datos: El propio interesado o su representante legal.
Órganos y entidades destinatarios de las cesiones previstas, indicando las transferencias internacionales: Otros órganos de la 

Comunidad Autónoma: 112, Protección Civil.
16. Archivo histórico municipal.
Nombre fichero: Archivo.
Órgano responsable del fichero: Ayuntamiento de Gines.
Servicios o unidades ante los que puedan ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición: 

Ayuntamiento Gines.
Carácter informatizado o manual estructurado del fichero: Mixto.
Medidas de seguridad: Medidas de nivel medio.
Tipos de datos de carácter personal que se incluirán en el fichero: Datos de carácter identificativo: DNI/NIF, apellidos nombre, 

domicilio, email, Teléfono, Firma/Huella digitalizada, número de registro personal, Fecha de nacimiento, Lugar de nacimiento, 
Formación/Titulaciones.

Descripción detallada de la finalidad del fichero y los usos previstos del mismo: datos de identificación de personas interesadas 
en acceder a los fondos del archivo municipal para permitir su acceso a documentos administrativos y realizar estadísticas.

Personas o colectivos sobre los que se pretende obtener datos o que resultan obligados a suministrarlos: Vecinos, Residentes y 
Ciudadanos.

Procedencia o procedimiento de recogida de los datos: El propio interesado o su representante legal, Otras personas físicas.
Órganos y entidades destinatarios de las cesiones previstas, indicando las transferencias internacionales: Consejería de Cultura 

(Junta de Andalucía).
17. Atención ciudadana.
Nombre fichero: Atención Ciudadana.
Órgano responsable del fichero: Ayuntamiento de Gines.
Servicios o unidades ante los que puedan ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición: 

Ayuntamiento de Gines.
Carácter informatizado o manual estructurado del fichero: Mixto.
Medidas de seguridad: Medidas de nivel básico.
Tipos de datos de carácter personal que se incluirán en el fichero: Datos de carácter identificativo: DNI/NIF, apellidos nombre, 

domicilio, email, teléfono. Otros tipos de datos: Solicitud información.
Descripción detallada de la finalidad del fichero y los usos previstos del mismo: Datos de las personas que solicitan información 

de servicios del Ayuntamiento o: datos de registro de los ciudadanos para el acceso o prestación de servicios electrónicos por el 
Ayuntamiento.

Personas o colectivos sobre los que se pretende obtener datos o que resultan obligados a suministrarlos: Vecinos, residentes y 
ciudadanos.

Procedencia o procedimiento de recogida de los datos: El propio interesado o su representante legal. Otras personas físicas.
Órganos y entidades destinatarios de las cesiones previstas, indicando las transferencias internacionales: No se prevén.
18. Plataforma participación ciudadana.
Entidad: Ayuntamiento de Gines.
Órgano responsable del fichero: Ayuntamiento de Gines.
Órgano, servicio o unidad ante el que pueden ejercitarse los derechos acceso, rectificación, cancelación u oposición: 

Ayuntamiento de Gines.
Sistema de tratamiento: Automatizado.
Nivel de medidas de seguridad aplicables: básico.
Tipos de datos de carácter personal: Nombre y apellidos, CIF/NIF, dirección (postal / electrónica).
19. Infracciones medioambientales.
Nombre fichero: Infracciones Medioambientales.
Órgano responsable del fichero: Ayuntamiento de Gines.
Servicios o unidades ante los que puedan ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición: 

Ayuntamiento de Gines.
Carácter informatizado o manual estructurado del fichero: mixto.
Medidas de seguridad: Medidas de medio.
Tipos de datos de carácter personal que se incluirán en el fichero: Datos de carácter identificativo: DNI/NIF, nombre y 

apellidos, dirección (postal, electrónica), teléfono, firma/huella. Datos relativos a infracciones: Datos relativos a infracciones penales, 
infracciones administrativas. Datos de información comercial: Actividades y negocios, licencias comerciales, datos de transacciones 
de bienes y servicios.

Descripción detallada de la finalidad del fichero y los usos previstos del mismo: Mejorar la calidad medioambiental del 
municipio.
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Tener constancia de las infracciones en materia medioambiental a los efectos de otorgamiento de nuevas licencias. Informes de 
evaluación ambiental. Vigilancia e inspección.

Personas o colectivos sobre los que se pretende obtener datos o que resultan obligados a suministrarlos: Sancionados por 
infracciones medioambientales. Personas relacionadas con la actividad inspectora medioambiental del Ayuntamiento.

Procedencia o procedimiento de recogida de los datos: El propio interesado o su representante legal.
Órganos y entidades destinatarios de las cesiones previstas, indicando las transferencias internacionales: No se prevén cesiones.
20. Subvenciones y ayudas.
Nombre fichero: Subvenciones y Ayudas.
Órgano responsable del fichero: Ayuntamiento de Gines.
Servicios o unidades ante los que puedan ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición: 

Ayuntamiento de Gines.
Carácter informatizado o manual estructurado del fichero: mixto.
Medidas de seguridad: Medidas de nivel alto.
Tipos de datos de carácter personal que se incluirán en el fichero: Otros datos especialmente protegidos: Salud, origen racial o 

étnico. Datos de carácter identificativo: DNI/NIF, nombre y apellidos, dirección, teléfono, firma, imagen. Otros tipos de datos: Datos 
de circunstancias sociales, datos de características personales, datos académicos y profesionales, detalles de empleo, datos económicos, 
financieros y de seguros, datos de transacciones de bienes y servicios.

Descripción detallada de la finalidad del fichero y los usos previstos del mismo: Control de las ayudas prestadas en los diferentes 
programas o líneas de subvención municipales.

Personas o colectivos sobre los que se pretende obtener datos o que resultan obligados a suministrarlos: Vecinos y residentes.
Procedencia o procedimiento de recogida de los datos: El propio interesado o su representante legal.
Órganos y entidades destinatarios de las cesiones previstas, indicando las transferencias internacionales: No se prevén cesiones.
21. Bolsa.
Nombre fichero: Bolsa.
Órgano responsable del fichero: Ayuntamiento de Gines.
Servicios o unidades ante los que puedan ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición: 

Ayuntamiento de Gines.
Carácter informatizado o manual estructurado del fichero: Mixto.
Medidas de seguridad: Medidas de nivel medio.
Tipos de datos de carácter personal que se incluirán en el fichero: Datos de carácter identificativo: DNI/NIF, firma electrónica,
Tarjeta Sanitaria, n.º SS/Mutualidad, n.º de Registro de Personal, nombre y apellidos, dirección, teléfono. Otros tipos de datos: 

Características personales, datos de circunstancias sociales, datos académicos y profesionales, datos de detalles de empleo, datos de 
información comercial.

Descripción detallada de la finalidad del fichero y los usos previstos del mismo: Datos de las personas que voluntariamente se 
inscriben en la Bolsa de Empleo Municipal para formación o búsqueda de empleo.

Personas o colectivos sobre los que se pretende obtener datos o que resultan obligados a suministrarlos: Vecinos y residentes.
Procedencia o procedimiento de recogida de los datos: El propio interesado o su representante legal. Otras personas físicas.
Órganos y entidades destinatarios de las cesiones previstas, indicando las transferencias internacionales: Empresas y 

ofertantes de empleo.
22. Educación.
Nombre fichero: Educación.
Órgano responsable del fichero: Ayuntamiento de Gines.
Servicios o unidades ante los que puedan ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición: 

Ayuntamiento de Gines.
Carácter informatizado o manual estructurado del fichero: Mixto.
Medidas de seguridad: Medidas de nivel alto.
Tipos de datos de carácter personal que se incluirán en el fichero: Salud, datos de infracciones, datos de carácter identificativo: 

DNI/NIF, nombre y apellidos, dirección, teléfono, marcas físicas, firma/huella, imagen/voz, datos padres o tutores, Otros tipos de datos: 
Datos de características personales, datos de circunstancias sociales, datos económicos, financieros y de seguros.

Descripción detallada de la finalidad del fichero y los usos previstos del mismo: Inscripción y gestión de los programas de 
Centros de Educación Infantil, Escuela de Familia, absentismo escolar y escolarización competencia del Ayuntamiento.

Personas o colectivos sobre los que se pretende obtener datos o que resultan obligados a suministrarlos: Alumnos, vecinos, 
ciudadanos y residentes.

Procedencia o procedimiento de recogida de los datos: El propio interesado o su representante legal. Otras personas con 
intereses legítimos, Administraciones públicas.

Órganos y entidades destinatarios de las cesiones previstas, indicando las transferencias internacionales: Otros órganos de la 
Administración del Estado. Otros órganos de la Comunidad Autónoma. Interesados legítimos.

23. Comunicación.
Nombre fichero: Comunicación.
Órgano responsable del fichero: Ayuntamiento de Gines.
Servicios o unidades ante los que puedan ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición: 

Ayuntamiento e Gines.
Carácter informatizado o manual estructurado del fichero: Mixto.
Medidas de seguridad: Medidas de nivel básico.
Tipos de datos de carácter personal que se incluirán en el fichero: Datos de carácter identificativo: Apellidos, nombre, domicilio, 

email, teléfono.
Descripción detallada de la finalidad del fichero y los usos previstos del mismo: Datos de las personas que solicitan recibir 

información de interés general del Ayuntamiento y Boletines del Ayuntamiento.
Personas o colectivos sobre los que se pretende obtener datos o que resultan obligados a suministrarlos: Vecinos, residentes y 

ciudadanos.
Procedencia o procedimiento de recogida de los datos: El propio interesado o su representante legal. Otras personas físicas.
Órganos y entidades destinatarios de las cesiones previstas, indicando las transferencias internacionales: No se prevén.
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24. Asociaciones.
Nombre y descripción del fichero: Asociaciones.
Órgano responsable del fichero: Ayuntamiento de Gines.
Servicios o unidades ante los que puedan ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición: 

Ayuntamiento de Gines.
Carácter informatizado o manual estructurado del fichero: Informatizado.
Medidas de seguridad: Medidas de nivel básico.
Tipos de datos de carácter personal que se incluirán en el fichero: Datos de carácter identificativo: DNI/NIF, nombre y apellidos, 

dirección, teléfono.
Descripción detallada de la finalidad del fichero y los usos previstos del mismo: Inscripción en el Registro Municipal de 

Asociaciones.
Datos identificativos de los representantes y participantes.
Personas o colectivos sobre los que se pretende obtener datos o que resultan obligados a suministrarlos: Vecinos y residentes.
Procedencia o procedimiento de recogida de los datos: El propio interesado o su representante legal.
Órganos y entidades destinatarios de las cesiones previstas, indicando las transferencias internacionales: No se prevén cesiones.
25. Grabaciones sesiones Pleno/comisiones.
Nombre y descripción del fichero: Grabación Sesiones Pleno/Comisiones.
Órgano responsable del fichero: Ayuntamiento de Gines.
Servicios o unidades ante los que puedan ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición: 

Ayuntamiento de Gines.
Carácter informatizado o manual estructurado del fichero: Informatizado.
Medidas de seguridad: Medidas de básico.
Tipos de datos de carácter personal que se incluirán en el fichero: Datos de carácter identificativo: Imagen/Voz.
Descripción detallada de la finalidad del fichero y los usos previstos del mismo: Video-acta. Creación de un Archivo Histórico 

audiovisual del desarrollo de las sesiones del Pleno del Ayuntamiento.
Personas o colectivos sobre los que se pretende obtener datos o que resultan obligados a suministrarlos: Asistentes a las 

sesiones de los Órganos colegiados.
Procedencia o procedimiento de recogida de los datos: El propio interesado o su representante legal.
Órganos y entidades destinatarios de las cesiones previstas, indicando las transferencias internacionales: No se prevén cesiones.
26. Gestión urbanística.
Nombre fichero: Gestión Urbanística.
Órgano responsable del fichero: Ayuntamiento de Gines.
Servicios o unidades ante los que puedan ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición: Delegación 

Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Gines.
Carácter informatizado o manual estructurado del fichero: Mixto.
Medidas de seguridad: Medidas de nivel medio.
Tipos de datos de carácter personal que se incluirán en el fichero: Datos de carácter identificativo: DNI/NIF, nombre y 

apellidos, dirección, teléfono, firma/huella. Datos relativos a infracciones: Infracciones administrativas. Otros tipos de datos: Datos de 
información comercial, datos económicos, financieros y de seguros.

Descripción detallada de la finalidad del fichero y los usos previstos del mismo: Gestión urbanísticas, quejas y reclamaciones, 
expedientes de obras, sanciones y expropiaciones.

Datos objeto del tratamiento: Recogida de datos para la tramitación de licencias de competencia de la Gerencia Municipal de 
Urbanismo, emisión de cédulas y certificados urbanísticos, sanciones urbanísticas.

Personas o colectivos sobre los que se pretende obtener datos o que resultan obligados a suministrarlos: Vecinos, residentes y 
ciudadanos. Solicitantes.

Procedencia o procedimiento de recogida de los datos: El propio interesado o su representante legal. Otras personas físicas, 
entidad privada, Administraciones Públicas.

Órganos y entidades destinatarios de las cesiones previstas, indicando las transferencias internacionales: Interesados legítimos.
Datos identificativos: Nombre y apellidos, CIF/NIF, dirección (postal / electrónica).
Descripción de la finalidad y usos previstos del fichero: Presentación de propuestas vecinales interactivas a través de la 

plataforma de participación municipal.
Personas o colectivos afectados: Ciudadanos y residentes.
Procedencia y procedimiento de recogida de datos: El propio interesado.
Cesiones previstas: No está previsto.
27. Cementerio.
Nombre fichero: Cementerio.
Órgano responsable del fichero: Ayuntamiento de Gines.
Servicios o unidades ante los que puedan ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición: 

Ayuntamiento de Gines.
Carácter informatizado o manual estructurado del fichero: Medio.
Medidas de seguridad: Medidas de nivel básico.
Tipos de datos de carácter personal que se incluirán en el fichero: Datos de carácter identificativo: DNI/NIF, nombre y apellidos, 

dirección, teléfono. Otros tipos de datos: Datos económicos, financieros y de seguros.
Descripción detallada de la finalidad del fichero y los usos previstos del mismo: Datos de familiares de difuntos, localización 

de lugares de enterramiento, pago tasa.
Personas o colectivos sobre los que se pretende obtener datos o que resultan obligados a suministrarlos: Vecinos, residentes 

y ciudadanos.
Procedencia o procedimiento de recogida de los datos: El propio interesado o su representante legal, Entidad privada, 

Administraciones Públicas.
Órganos y entidades destinatarios de las cesiones previstas, indicando las transferencias internacionales: No se prevén cesiones.
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28. Registro de animales.
Nombre fichero: Registro Animales.
Órgano responsable del fichero: Ayuntamiento de Gines.
Servicios o unidades ante los que puedan ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición: 

Ayuntamiento de Gines.
Carácter informatizado o manual estructurado del fichero: Mixto.
Medidas de seguridad: Medidas de nivel bajo.
Tipos de datos de carácter personal que se incluirán en el fichero: Otros datos especialmente protegidos: Salud. Datos relativos a 

infracciones: Datos relativos a infracciones penales. Datos de carácter identificativo: DNI/NIF, n.º SS/Mutualidad, nombre y apellidos, 
dirección, teléfono, firma/huella. Otros tipos de datos: Datos económicos, financieros y de seguros.

Descripción detallada de la finalidad del fichero y los usos previstos del mismo: Registro de los propietarios de animales 
domésticos y peligrosos.

Personas o colectivos sobre los que se pretende obtener datos o que resultan obligados a suministrarlos: Vecinos, residentes y 
ciudadanos.

Procedencia o procedimiento de recogida de los datos: El propio interesado o su representante legal. Otras personas físicas. 
Administraciones Públicas.

Órganos y entidades destinatarios de las cesiones previstas, indicando las transferencias internacionales: Otros órganos de la 
Comunidad Autónoma.

Gines a 6 de junio de 2017.—El Alcalde-Presidente, Romualdo Garrido Sánchez.
4W-4731

————

LA PUEBLA DEL RÍO

Mediante Decreto de esta Alcaldía n.º 769, de fecha 18 de diciembre de 2012, se aprobó inicialmente el Proyecto de Modifica-
ción del Plan Parcial de Ordenación del sector Los Juncales de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de La Puebla del Río.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32-1 regla 2.ª de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística 
de Andalucía, artículo 7.e) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y 
artículo 13.1.e) de la Ley 1/2014, se somete a información pública, por espacio de un mes a partir de la publicación del correspondiente 
anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, sin perjuicio de su publicación en uno de los diarios de mayor difusión provin-
cial y en el tablón de anuncios y página web de este Ayuntamiento, donde se insertará toda la documentación del expediente en cuestión. 
En dicho plazo los interesados podrán formular las alegaciones que tengan por conveniente para la defensa de sus derechos e intereses.

La Puebla del Río, 14 de julio de 2017.—El Alcalde, Manuel Bejarano Álvarez.
25W-5859-P

————

SAN JUAN DE AZNALFARACHE 

BASES GENERALES REGULADORAS DE LA SELECCIÓN DE DOS CONSERJES COLEGIO PÚBLICO A TIEMPO PARCIAL (27,50 HORAS SEMA-
NALES), PERSONAL LABORAL TEMPORAL DEL AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE AZNALFARACHE

PRIMERA. OBJETO.

Estas Bases Generales tienen por objeto regular la selección de dos Conserjes Colegio Público a tiempo parcial (27,50 horas 
semanales) de este Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, mediante un procedimiento ágil que respete en todo caso los princi-
pios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, a fin de atender las necesidades del Servicio de conserjería durante el curso escolar 
2017/2018, previéndose inicialmente un período de contratación que coincida con el referido curso escolar, y con jornada a tiempo 
parcial (27,50 horas semanales).

Las presentes bases generales se adecuan a lo establecido en el Real Decreto 5/2015, de 30 de octubre, por el que se apruebe 
el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, la Ley 7/1985, de 2 de abril, el Real Decreto Legislativo 
781/1986, de 18 de abril, el Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, y el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo.

SEGUNDA. PUBLICIDAD.

Atendiendo al principio rector de publicidad de las convocatorias y de sus bases, las presentes Bases Generales se publicarán en 
el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, tablón de anuncios del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, así como en la web 
del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, durante el período en que se encuentre abierto el plazo de presentación de instancias, 
con indicación de:

—  Naturaleza y características de la plaza o plazas convocadas: Contratación temporal adscrito a centros escolares cuya du-
ración será coincidente con la del curso escolar 2017/2018 y cuya jornada será a tiempo parcial (27,5 horas semanales).

—  Número de plazas: Dos.
—  Contenido funcional. Las funciones propias de un/a Conserje de Colegios Públicos. 
TERCERA. REQUISITOS GENERALES DE LOS ASPIRANTES.

Los aspirantes deberán reunir los requisitos generales de Titulación y las demás condiciones exigidas para participar en las 
pruebas de acceso a las categorías profesionales correspondientes: 

a)  Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo supuesto en el art. 57 del Real Decreto 5/2015, de 30 de octubre, por el 
que se apruebe el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

b)  Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
c)  Tener cumplidos 16 años de edad y no exceder, en su caso de la edad máxima de jubilación forzosa.
d)  No haber sido separado/a mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o 

de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o espa-
cial 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 empleo público. 
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e)  Estar en posesión o en condiciones de obtener a la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias el título de 
certificado escolar o titulación equivalente.

f)  No padecer enfermedad o defecto físico alguno que impida el desempeño de las correspondientes funciones.
CUARTA. INSTANCIAS.

Las solicitudes para tomar parte en los procesos selectivos regulados en las presentes Bases Generales deberán cumplimentarse 
en el modelo que figura como Anexo I

Todas las solicitudes deberán estar acompañadas obligatoriamente de la siguiente documentación, sin perjuicio de que en el 
anexo específico a cada convocatoria se determine alguna más:

—  Fotocopia compulsada del documento de identidad o pasaporte en vigor.
—  Fotocopia compulsada de la titulación requerida.
Así mismo a las solicitudes deberá de adjuntarse fotocopia de los méritos alegados para su baremación en la fase de concurso. 

En todo caso, los méritos alegados y no aportados documentalmente dentro del plazo de presentación de instancias no serán tenidos 
en consideración.

Las solicitudes se presentarán en el Registro General de este Ayuntamiento, sí como en lo lugares previstos en el art. 16.4 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo de las Administraciones Públicas 

El plazo de presentación de solicitudes será de diez días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación del anuncio de 
la Convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.

La lista de aspirantes admitidos y excluidos se publicará en el tablón de anuncios del Ayuntamiento junto con la composición 
del Tribunal Calificador y la fecha de comienzo del proceso selectivo, disponiéndose de un plazo de dos días hábiles a contar desde el 
siguiente a dicha publicación para la subsanación de deficiencias que han motivado su omisión o su exclusión.

QUINTA. PROCEDIMIENTO SELECTIVO.

El sistema selectivo será el concurso- oposición, complementado con una entrevista curricular.
La valoración de las diferentes fases del procedimiento serán las siguientes:

A) FASE DE CONCURSO.

El Tribunal valorará los méritos alegados y debidamente acreditados por los aspirantes, dentro del plazo de presentación de 
instancias, en la forma y baremo que a continuación se indica.

 La acreditación de los méritos alegados se realizará:
—  Para los cursos, seminarios, jornadas y congresos mediante diploma o certificación de asistencia, expedida por Centro u 

Organismos Oficial. Para las titulaciones académicas en grado superior a la exigida como requisito para la plaza objeto de 
la convocatoria, el correspondiente título, o justificante de haber abonado las tasas correspondientes para su expedición.

 Los cursos, seminarios, jornadas y congresos, en los que no se justifiquen horas o días de duración, no serán puntuados.
—  Para los servicios prestados, antigüedad y experiencia en Administraciones Públicas: Certificación expedida por la Admi-

nistración Pública contratante, o bien, original o fotocopia compulsada de los contratos de trabajo registrados y sellados 
por la Oficina del Instituto Nacional de la Seguridad o Servicio Público equivalente en las CC.AA., acompañado de los 
correspondientes certificados de empresa o de los certificados expedidos por la Seguridad Social.

—  Para los servicios prestados en la empresa privada, original o fotocopia compulsada de los contratos de trabajo registrados 
y sellados por la Oficina del Instituto Nacional de la Seguridad o Servicio Público equivalente en las CC.AA., acompañado 
de los correspondientes certificados de empresa o de los certificados expedidos por la Seguridad Social.

  El Tribunal podrá recabar de los interesados las aclaraciones, o en su caso, la documentación adicional que estime necesa-
ria para la comprobación de los méritos alegados.

Baremo de concurso:
a)  Experiencia:
 Por cada mes de servicios prestados en la Administración Local, en puestos de igual o similar carac-
 terística a la plaza a la que se aspira ...................................................................................................... 0.10 puntos.
 Por cada mes de servicios prestados en otras Administraciones Públicas, en puestos de igual o simi-
 lar característica a la plaza a la que se aspira ........................................................................................ 0.05 puntos.
 Por cada mes de servicios prestados en la empresa privada, en puestos de igual o similares caracte-
 rística a la plaza a la que se aspira ........................................................................................................ 0.02 puntos.
 Puntuación máxima en este apartado: 4.20 puntos.
b)  Formación:
Los cursos de formación, seminarios, jornadas y congresos realizados y debidamente acreditados, relacionados con los conoci-

mientos necesarios para el desempeño de la plaza, superados en los Centros Oficiales o concertados, según su duración, serán valora-
dos, cada uno, con arreglo al siguiente baremo:

—  Entre 15 y 34 horas lectivas, o entre 2 y 4 días: .................................................................................... 0.10 puntos
—  Entre 35 y 69 horas lectivas, o entre 5 y 8 días: .................................................................................... 0.25 puntos
—  Entre 70 y 99 horas lectivas, o entre 9 y 15 días: .................................................................................. 0.35 puntos
—  Entre 100 y 200 horas lectivas, o entre 16 y 30 días: ............................................................................ 0.50 puntos
—  Más de 200 horas lectivas, o más de 30 días: ....................................................................................... 1,00 puntos.
 Puntuación máxima del apartado de Formación: 2.80 puntos
La puntuación máxima de la fase de concurso será de 7.00 puntos.
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B) FASE DE OPOSICIÓN.

Consistirá en la realización de dos ejercicios, el primero de ellos de carácter teórico y el segundo en la resolución de un supuesto 
teórico-práctico, ambos de carácter obligatorio y eliminatorio, relacionados con el temario que figura en el Anexo II de la presente 
convocatoria, según se detalla a continuación

b.1) Primer ejercicio de carácter teórico, consistirá en la contestación por escrito de un cuestionario con veinte preguntas con 
respuestas alternativas versando todas ellas sobre materias relacionadas con el temario que figura como Anexo II , disponiendo los opo-
sitores de treinta minutos para su cumplimentación. Cada una de las respuestas contestadas correctamente se valorarán a 0,20 puntos 
cada una de ellas.

El primer ejercicio tendrá carácter eliminatorio, calificándose el mismo con una puntuación máxima de 4,00 puntos, requirién-
dose para aprobar y superar el mismo obtener una puntuación mínima de 2,00 puntos. 

Puntuación máxima del ejercicio teórico ...................................................................................................... 4,00 puntos
b.2)  Segundo ejercicio, de carácter práctico, consistirá en la realización de un ejercicio práctico, en el que se valorará funda-

mentalmente la capacidad y formación general, la claridad de ideas, la precisión y rigor en la resolución de los supuestos. 
El segundo ejercicio tendrá carácter eliminatorio, calificándose el mismo con una puntuación máxima de 7,00 puntos, requi-

riéndose para aprobar y superar el mismo obtener una puntuación mínima de 3.50 puntos. 
Puntuación máxima del ejercicio práctico..................................................................................................... 7,00 puntos
La calificación máxima de la fase de oposición será de 11,00 puntos, y vendrá dada por la suma de las calificaciones de cada 

uno de los ejercicios.

C) ENTREVISTA CURRICULAR.

Consistirá en la realización de una entrevista estructurada en base a determinar los méritos alegados por los aspirantes y 
desarrollados a lo largo de su vida laboral, con especial incidencia en su trayectoria formativa, trayectoria profesional, experiencia y 
conocimientos adquiridos.

La entrevista curricular se valorará con una puntuación máxima de 2 puntos.
La calificación final del proceso selectivo vendrá dada por la suma de los puntos obtenido en cada una de las fases que compo-

nen el presente proceso selectivo. 
SEXTA. ÓRGANOS DE SELECCIÓN.

De conformidad con el artículo 60 del R.D.L. 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
Estatuto Básico del Empleado Público y el artículo 11 del Real Decreto 364/1995 de 10 de marzo, y en el artículo 4.e) del Real Decreto 
896/199, de 7 de junio, los miembros deberán de poseer un nivel de titulación igual o superior al exigido para el ingreso en la plaza 
convocada, y estará integrado por: Presidente y Suplente, Cuatro Vocales, Titular y Suplente, debiendo ajustarse su composición a 
los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros y se tenderá, asimismo, a la paridad entre hombres y mujeres, de 
conformidad con el artículo 60.1 de la R.D.L. 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Estatuto 
Básico del Empleado Público

El Tribunal, podrá disponer la incorporación a sus trabajos de asesores especialistas para todas o algunas de las pruebas, aseso-
rando al órgano de selección exclusivamente en el ejercicio de su especialidad técnica, actuando con vos y sin voto.

Para la válida constitución del órgano se requerirá la presencia del Presidente y el Secretario, o en su cado, de quienes les 
sustituyan, y de la mitad, al menos, de sus vocales o suplentes indistintamente. Le corresponderá dilucidar las cuestiones planteadas 
durante el desarrollo del proceso selectivo, velar por el buen desarrollo del mismo, calificar las pruebas establecidas y aplicar el baremo 
correspondiente establecido por dicho órgano colegiado previo al inicio de las mismas, teniendo además competencia y plena autoridad 
para resolver cuantas incidencias se presenten en el proceso selectivo y no se hallen previstas en las bases.

El Secretario del Tribunal Calificador actuará con voz y sin voto, salvo en el supuesto en que el Tribunal, por ausencia de alguno 
de sus miembros titulares y suplentes, esté compuesto por número par.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse cuando concurran las circunstancias previstas en el artículo 23 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo de las Administraciones Públicas. Los aspirantes podrán recusarlos cuan-
do concurran alguna de dichas circunstancias o cuando hubieran realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas de 
acceso a la función pública en los cinco años anteriores a esta convocatoria. 

Las resoluciones de los tribunales vinculan a la Administración, sin perjuicio de que ésta, en su caso pueda proceder a su revi-
sión, conforme a lo dispuesto en el artículo 106 y siguientes de la de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
de las Administraciones Públicas

SÉPTIMA. NOMBRAMIENTO/CONTRATACIÓN

Realizadas las valoraciones y publicadas en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento, el órgano de selección elevará a la 
autoridad competente propuesta de contratación, que tendrá carácter vinculante, a favor del aspirante que haya obtenido mayor pun-
tuación en el proceso selectivo. 

OCTAVA. CESE, REVOCACIÓN Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO.

El contrato de trabajo se extinguirá por las causas dispuestas en el artículo 49 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de 
octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadoras, No obstante una vez expirado el tiempo 
de duración prevista en dicha relación contractual, la misma podrá renovarse si existiese informe favorable para su contratación por 
parte del Responsable del respectivo servicio.

NOVENA. RECURSOS.

Los interesados podrán interponer contra estas bases recurso potestativo de reposición ante el Ayuntamiento de San Juan de 
Aznalfarache en el plazo de un mes, o bien recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con 
sede en Sevilla en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de la publicación de estas bases en el tablón de anuncios.

Lo que se hace público para su conocimiento.
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Anexo I

Modelo de instancia

I. Datos de la convocatoria.
 1.1 Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache
 1.2 Plaza : Conserje colegios públicos (curso escolar 2017/18).
 1.3 Sistema de Selección: Concurso-Oposición, complementado con la realización de una entrevista curricular.

II. Datos personales.
 2.1. Apellidos y nombre.
 2.2. Documento nacional de identidad.
 2.3. Fecha de nacimiento.
 2.4. Domicilio.
 2.5.  Población y provincia.
 2.6. Teléfono.

III. Titulación.
 3.1. Titulación.
 3.2. Centro de expedición y fecha.

IV. Relación de documentos y justificantes que se acompañan:
 4.1. Fotocopia del documento nacional de identidad
El/la abajo firmante solicita se admitido/a al proceso selectivo a que se refiere la presente instancia y declaro que son ciertos los 

datos consignados en ella, y que reúne todos y cada uno de los requisitos exigidos en las bases de la convocatoria.
San Juan de Aznalfarache, a ..............................de.............................de 2017
Sr-Alcalde-Presidente.
Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache.

Anexo II

1. La Constitución española de 1978: Concepto, características y estructura. Principios generales.
2.  Los Estatutos de Autonomía: aprobación y contenido. El Estatuto de Autonomía para Andalucía: Estructura y competen-

cias. El municipio: concepto, elementos, organización y competencias. 
3.  Funciones principales del personal subalterno. Funciones de Conserje. La misión del puesto de trabajo. La atención al 

público.
4. Nociones básicas de electricidad y calefacción. Alumbrado interior y exterior.
5. Trabajos de mantenimiento a realizar en las instalaciones. Comprobación y recomendaciones.
6. Nociones básicas de limpieza y puesta a punto de las instalaciones.
7. Los derechos del ciudadano ante la administración pública.
8. Recepción de llamadas. Conductas y distribución telefónicas.
9. Recepción de personal. Generalidades y conductas. 
10. Callejero, historia y conocimiento de la realidad social de San Juan de Aznalfarache.
San Juan de Aznalfarache a 14 de julio de 2017.—El Teniente de Alcalde Delegado de Gobierno Interior, Fernando J. Pozo 

Durán.
2W-5855


