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JUNTA DE ANDALUCÍA
————

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

Delegación Territorial en Sevilla

Vías Pecuarias.—Expediente: VP/01251/2016

Acuerdo de 8 de mayo 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 sobre el deslinde de la vía pecuaria denominada «Vereda de Osuna», en el tramo que va 
desde suelo urbanizable al Cordel de la Campiña, en el término municipal de Écija (Sevilla).

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 (BOJA número 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 relativo al expediente: 
VP /01251/2016.

Denominación: Anuncio de exposición pública de deslinde de la vía pecuaria denominada «Vereda de Osuna», en el tramo que 
va desde suelo urbanizable al Cordel de la Campiña, en el término municipal de Écija (Sevilla).

Promovido por: Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Sevilla.
En el procedimiento: Deslinde de vía pecuaria.
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 avenida de 
Grecia, s/n. (edificio administrativo Los Bermejales), en horario de 9.00 a 14.00 horas, de lunes a viernes salvo días festivos y en el 
Ayuntamiento de Écija (Sevilla).

En Sevilla a 8 de mayo de 2017.—El Delegado Territorial, José Losada Fernández.
8W4385

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA
Esta Diputación Provincial de Sevilla ha formalizado los contratos que a continuación se relacionan con los contratistas que se 

indican en los precios y en las fechas que se señalan. Lo que se hace público en cumplimiento de lo previsto en el artículo 154 del Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, Texto Refundido de la L.C.S.P.

Contrato: «Proyecto de instalación de campo de fútbol de césped artificial en CCSS Miraflores (Sevilla)».
Contratista: Obras y Servicios Sgasa, S.A.
Importe adjudicado (sin IVA): 229.200,78 €.
Fecha formalización: 26 de mayo de 2017.
En Sevilla a 14 de junio de 2017.—El Secretario General P.D. Resolución n.º 2597/15, Fernando Fernández–Figueroa Guerrero.

8W4965

Área de Hacienda.—Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal
————

Servicio de Recaudación / Coordinación Voluntaria

Anuncio de cobranza en voluntaria.
Teniendo este Organismo delegadas las competencias de gestión recaudatoria de las tasas devengadas por la recogida de ba

suras de la Mancomunidad Sierra Norte, correspondientes al tercer trimestre de 2017, se pone en conocimiento de los contribuyentes 
obligados al pago y público en general, que el período de ingreso en voluntaria será desde el 3 de julio de 2017 hasta el 4 de septiembre 
de 2017, ambos inclusive. Los municipios afectados son los siguientes: Alanís, Almadén de la Plata, Cazalla de la Sierra, Constantina, 
Guadalcanal, Las Navas de la Concepción, La Puebla de los Infantes, El Real de la Jara y San Nicolás del Puerto.

Medios y lugares de pago:
1.  En las entidades financieras de la provincia que se detallan, previa presentación de la carta aviso de pago que se envía al 

domicilio de los interesados (no tiene carácter de notificación): Entidades colaboradoras cabeceras: Caixabank, BBVA, 
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Caja Rural del Sur y Banco de Santander. Resto entidades colaboradoras: Unicaja, Banesto, Caja Rural de Utrera, Banco 
Mare Nostrum, Banco Popular, Banco Sabadell Atlántico y Cajasur.

2.  En las páginas web de Banesto, B.B.V.A., Banco Popular, Banco de Santander, Unicaja y La Caixa, y en los cajeros de 
BBVA, La Caixa y Unicaja, con la carta aviso de pago que se envía al domicilio de los interesados (no tiene carácter de 
notificación).

3.  En los casos de no recibir las cartas avisos de pago o por extravío o deterioro de las mismas, puede solicitar un duplicado 
en cualquiera de las oficinas del OPAEF o realizar el pago en la Oficina de Atención al Contribuyente de los Servicios 
Centrales del OPAEF, sita en Sevilla, calle Alejo Fernández número 13, durante el período de ingreso en voluntaria, de 
lunes a viernes, en horario de 9.00 a 14.00. En el resto de las Oficinas de Atención al Contribuyente solo se admitirá el 
pago mediante tarjeta o cheque bancario.

4.  A través de la página www.opaef.es, con tarjeta de crédito/débito bancario, con usuario de banca electrónica de las en
tidades colaboradoras o, con certificado digital o DNI electrónico mediante cargo en cuenta en las entidades financieras 
adheridas.

Recaudación ejecutiva: El vencimiento del plazo de ingreso en período voluntario sin haber hecho efectivo su importe deter
mina el inicio del período ejecutivo, con la exigencia de los intereses de demora; los recargos del 5%, 10% y 20%, y, en su caso, de las 
costas del procedimiento de apremio, en los términos y condiciones establecidos en los artículos 26, 28 y 161 de la Ley 58/2003, de 17 
de diciembre, General Tributaria.

El período de cobro puede ser modificado anunciándose oportunamente.
Si en las cartas avisos de pago que reciben los contribuyentes en sus domicilios apareciese una fecha límite de pago posterior 

al anunciado, prevalecerá sobre el general, por ser más favorable a éste.
Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla a 12 de junio de 2017.—La Vicepresidenta, María Concepción Ufano Ramírez.

————

Anuncio de cobranza en voluntaria.
Teniendo este Organismo delegadas las competencias de gestión recaudatoria de las tasas devengadas por el suministro de 

agua y alcantarillado, del municipio de Alanís, correspondientes al segundo trimestre de 2017, se pone en conocimiento de los contri
buyentes obligados al pago y público en general, que el período de ingreso en voluntaria será desde el 3 de julio de 2017 hasta el 4 de 
septiembre de 2017, ambos inclusive.

Medios y lugares de pago:
1.  En las entidades financieras de la provincia que se detallan, previa presentación de la carta aviso de pago que se envía al 

domicilio de los interesados (no tiene carácter de notificación): Entidades colaboradoras cabeceras: Caixabank, BBVA, 
Caja Rural del Sur y Banco de Santander. Resto entidades colaboradoras: Unicaja, Banesto, Caja Rural de Utrera, Banco 
Mare Nostrum, Banco Popular, Banco Sabadell Atlántico y Cajasur.

2.  En las páginas web de Banesto, B.B.V.A., Banco Popular, Banco de Santander, Unicaja y La Caixa, y en los cajeros de 
BBVA, La Caixa y Unicaja, con la carta aviso de pago que se envía al domicilio de los interesados (no tiene carácter de 
notificación).

3.  En los casos de no recibir las cartas avisos de pago o por extravío o deterioro de las mismas, puede solicitar un duplicado 
en cualquiera de las Oficinas del OPAEF o realizar el pago en la Oficina de Atención al Contribuyente de los Servicios 
Centrales del OPAEF, sita en Sevilla, calle Alejo Fernández número 13, durante el período de ingreso en voluntaria, de 
lunes a viernes, en horario de 9.00 a 14.00. En el resto de las Oficinas de Atención al Contribuyente sólo se admitirá el 
pago mediante tarjeta o cheque bancario.

4.  A través de la página www.opaef.es, con tarjeta de crédito/débito bancario, con usuario de banca electrónica de las en
tidades colaboradoras, o con certificado digital o DNI electrónico mediante cargo en cuenta en las entidades financieras 
adheridas.

Recaudación ejecutiva: El vencimiento del plazo de ingreso en período voluntario sin haber hecho efectivo su importe deter
mina el inicio del período ejecutivo, con la exigencia de los intereses de demora; los recargos del 5%, 10% y 20% y, en su caso, de las 
costas del procedimiento de apremio, en los términos y condiciones establecidos en los artículos 26, 28 y 161 de la Ley 58/2003, de 17 
de diciembre, General Tributaria.

El período de cobro puede ser modificado anunciándose oportunamente.
Si en las cartas avisos de pago que reciben los contribuyentes en sus domicilios apareciese una fecha límite de pago posterior 

al anunciado, prevalecerá sobre el general, por ser más favorable a éste.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Sevilla a 12 de junio de 2017.—La Vicepresidenta, María Concepción Ufano Ramírez.

————

Anuncio de cobranza en voluntaria.
Teniendo este Organismo delegadas las competencias de gestión recaudatoria de las tasas devengadas por la recogida de basu

ras, del municipio de Herrera, correspondientes al segundo trimestre de 2017, se pone en conocimiento de los contribuyentes obligados 
al pago y público en general, que el período de ingreso en voluntaria será desde el 3 de julio de 2017 hasta el 4 de septiembre de 2017, 
ambos inclusive.

Medios y lugares de pago:
1.  En las entidades financieras de la provincia que se detallan, previa presentación de la carta aviso de pago que se envía al 

domicilio de los interesados (no tiene carácter de notificación): Entidades colaboradoras cabeceras: Caixabank, BBVA, 
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Caja Rural del Sur y Banco de Santander. Resto entidades colaboradoras: Unicaja, Banesto, Caja Rural de Utrera, Banco 
Mare Nostrum, Banco Popular, Banco Sabadell Atlántico y Cajasur.

2.  En las páginas web de Banesto, B.B.V.A., Banco Popular, Banco de Santander, Unicaja y La Caixa, y en los cajeros de 
BBVA, La Caixa y Unicaja, con la carta aviso de pago que se envía al domicilio de los interesados (no tiene carácter de 
notificación).

3.  En los casos de no recibir las cartas avisos de pago o por extravío o deterioro de las mismas, puede solicitar un duplicado 
en cualquiera de las oficinas del OPAEF o realizar el pago en la Oficina de Atención al Contribuyente de los Servicios 
Centrales del OPAEF, sita en Sevilla, calle Alejo Fernández número 13, durante el período de ingreso en voluntaria, de 
lunes a viernes, en horario de 9.00 a 14.00. En el resto de las Oficinas de Atención al Contribuyente sólo se admitirá el 
pago mediante tarjeta o cheque bancario.

4.  A través de la página www.opaef.es, con tarjeta de crédito/débito bancario, con usuario de banca electrónica de las en
tidades colaboradoras, o con certificado digital o DNI electrónico mediante cargo en cuenta en las entidades financieras 
adheridas.

Recaudación ejecutiva: El vencimiento del plazo de ingreso en período voluntario sin haber hecho efectivo su importe deter
mina el inicio del período ejecutivo, con la exigencia de los intereses de demora; los recargos del 5%, 10% y 20% y, en su caso, de las 
costas del procedimiento de apremio, en los términos y condiciones establecidos en los artículos 26, 28 y 161 de la Ley 58/2003, de 17 
de diciembre, General Tributaria.

El período de cobro puede ser modificado anunciándose oportunamente.
Si en las cartas avisos de pago que reciben los contribuyentes en sus domicilios apareciese una fecha límite de pago posterior 

al anunciado, prevalecerá sobre el general, por ser más favorable a éste.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Sevilla a 12 de junio de 2017.—La Vicepresidenta, María Concepción Ufano Ramírez.

————

Anuncio de cobranza en voluntaria.
Teniendo este Organismo delegadas las competencias de gestión recaudatoria de las tasas devengadas por el suministro de agua 

y alcantarillado, del municipio de Estepa, correspondientes al cuarto trimestre de 2016, se pone en conocimiento de los contribuyentes 
obligados al pago y público en general, que el período de ingreso en voluntaria será desde el 20 de junio de 2017 hasta el 21 de agosto 
de 2017, ambos inclusive.

Medios y lugares de pago:
1.  En las entidades financieras de la provincia que se detallan, previa presentación de la carta aviso de pago que se envía al 

domicilio de los interesados (no tiene carácter de notificación): Entidades colaboradoras cabeceras: Caixabank, BBVA, 
Caja Rural del Sur y Banco de Santander. Resto entidades colaboradoras: Unicaja, Banesto, Caja Rural de Utrera, Banco 
Mare Nostrum, Banco Popular, Banco Sabadell Atlántico y Cajasur.

2.  En las páginas web de Banesto, B.B.V.A., Banco Popular, Banco de Santander, Unicaja y La Caixa, y en los cajeros de 
BBVA, La Caixa y Unicaja, con la carta aviso de pago que se envía al domicilio de los interesados (no tiene carácter de 
notificación).

3.  En los casos de no recibir las cartas avisos de pago o por extravío o deterioro de las mismas, puede solicitar un duplicado 
en cualquiera de las Oficinas del OPAEF o realizar el pago en la Oficina de Atención al Contribuyente de los Servicios 
Centrales del OPAEF, sita en Sevilla, calle Alejo Fernández número 13, durante el período de ingreso en voluntaria, de 
lunes a viernes, en horario de 9.00 a 14.00. En el resto de las Oficinas de Atención al Contribuyente sólo se admitirá el 
pago mediante tarjeta o cheque bancario.

4.  A través de la página www.opaef.es, con tarjeta de crédito/débito bancario, con usuario de banca electrónica de las en
tidades colaboradoras, o con certificado digital o DNI electrónico mediante cargo en cuenta en las entidades financieras 
adheridas.

Recaudación ejecutiva: El vencimiento del plazo de ingreso en período voluntario sin haber hecho efectivo su importe deter
mina el inicio del período ejecutivo, con la exigencia de los intereses de demora; los recargos del 5%, 10% y 20% y, en su caso, de las 
costas del procedimiento de apremio, en los términos y condiciones establecidos en los artículos 26, 28 y 161 de la Ley 58/2003, de 17 
de diciembre, General Tributaria.

El período de cobro puede ser modificado anunciándose oportunamente.
Si en las cartas avisos de pago que reciben los contribuyentes en sus domicilios apareciese una fecha límite de pago posterior 

al anunciado, prevalecerá sobre el general, por ser más favorable a éste.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Sevilla a 12 de junio de 2017.—La Vicepresidenta, María Concepción Ufano Ramírez.

7W4918

Área del Empleado Público
Corrección de errores

Advertido error material en el anuncio publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia número 134, de 13 de junio de 2017 
(suplemento núm. 3), por el que se hacen públicas las Bases Generales y Convocatoria para la provisión de puestos de trabajo de la 
plantilla de personal funcionario mediante el sistema de concurso, a continuación se procede a su rectificación en los términos siguientes:

Detraer de la relación de puestos publicada los que a continuación se indican, al no estar incluidos en el Anexo I de la resolución 
de Presidencia n.º 2522/17, de 2 de junio:
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Área de Cohesión Social e Igualdad:
Denominación
del Puesto Localidad Servicio/Centro Puesto Gr. NCD

C. Específico Escala/Catg/Requi./
OtrosGR Resp Disp CTec Otros

Coordinador/a
Centro  
Tratamiento Adicciones
(Polígono Norte)

Sevilla Drogodepend. y 
Adicciones
Cto. Comarcal de 
Tto. Adicci.

13374 A1
A2

23 X X X   Admón. Especial
Sub. Técnica
Tco./a Sup./Medio/a
Psicólogo/a Pedagogo/a
Médico/a Traba. Social/
Asistente/a Social/
Educador/a Social
ATS/Enfermero/a

Jefe/a Servicio Sevilla Ser. Generales
Admón. Gral.
SS SS y Promoc. 
Social

03751 A1 27 X X X   Admón. General
Sub. Técnica
Tco./a Superior
TAG

Lo que se hace público para general conocimiento.
En Sevilla a 14 de junio de 2017.—El Secretario General (P.D. resolución núm. 2579/15, de 2 de julio), Fernando Fernán

dezFigueroa Guerrero.
7W5019

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2

Procedimiento: Ordinario 366/2014. Negociado: F.
N.I.G.: 4109144S20140003899.
De: Don Maicol Estephen Márquez Viera.
Abogado: Elena Isabel González Godoy.
Contra: Alcave Gestión de Medios, S.L.
Doña María Consuelo Picazo García, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número dos de esta 

capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 366/2014, a instancia de la parte actora don Maicol 

Estephen Márquez Viera, contra Alcave Gestión de Medios, S.L., sobre procedimiento ordinario se ha dictado resolución de fecha del 
tenor literal siguiente:

Sentencia número 131/2017. En Sevilla a 20 de abril de 2017.
Vistos por mí, doña Aurora M. García Martínez, MagistradaJuez del Juzgado de lo Social número dos de Sevilla, los presentes 

autos seguidos bajo el número 366/2014, en materia de reclamación de cantidad en virtud de demanda interpuesta por don Maicol 
Estephen Márquez Viera, representado en juicio por la Letrada doña Elena González Godoy, frente a la empresa Aclave Gestión de 
Medios S.L., que no compareció pese a estar citadas en legal forma, y emplazado el Fogasa, que no compareció igualmente, en nombre 
de S.M. el Rey, he dictado la presente, conforme a los siguientes.

Fallo: Estimo la demanda interpuesta por don Maicol Estephen Márquez Viera, contra Aclave Gestión de Medios, S.L. y en 
consecuencia, condeno a la empresa demandada a abonar a la parte actora la cantidad de 2.439,49 € más los intereses moratorios co
rrespondientes a razón del 10%.

No hay pronunciamiento especial respecto del Fogasa, que deberá estar y pasar por esta declaración, y sin perjuicio de sus 
obligaciones legales del art. 33 ET.

Notifíquese la presente sentencia a las partes, haciéndoles saber que contra la misma no cabe recurso de suplicación.
Así por esta mi sentencia, lo acuerdo, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación al demandado Aclave Gestión de Medios, 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 24 de abril de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García.
2W3599

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 3

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 73/2016. Negociado: EJ.
N.I.G.: 4109144S20140010528.
De: Doña Lucía Galán López.
Abogado: Don Mario Antonio López Gaitica.
Contra: Don Cristóbal de los Santos Pinto y Fogasa.
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Don Alejandro Cuadra García, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número tres de esta capital y 
su provincia.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 976/14, ejecución titulo judicial 73/2016, a instancia de 
la parte actora doña Lucía Galán López, contra Cristóbal de los Santos Pinto, se ha dictado Decreto de fecha 26 de abril de 2017, cuya 
parte dispositiva dice:

Parte dispositiva:

Declarar a la empresa demandada ejecutada don Cristóbal de los Santos Pinto, con N.I.F. número 28628232V en situación de 
insolvencia con carácter provisional, por importe de 35.001,27 euros de resto de principal, más 5.638,53 euros que provisionalmente 
se presupuestan para intereses legales y costas del procedimiento, sin perjuicio de su ulterior tasación.

Expídanse a la parte ejecutante los oportunos Testimonios necesarios para su aportación al FGS, remitiéndose los mismos junto 
con la presente resolución.

Expídase mandamiento de pago a favor de Lucía Galán López, por la cantidad de 12,26 euros a cuenta de principal.
Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial, haciéndoles saber que contra la misma cabe re

curso directo de revisión (Art. 188 de la Ley 36/2011) ante este Juzgado de lo Social, no obstante lo cual, se llevará a efecto lo acordado. 
El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de tres días hábiles contados desde el siguiente de la notificación, con expresión 
de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso.

Para la admisión del recurso de la empresa ejecutada, deberá previamente acreditarse constitución de depósito en cuantía de 25 
euros, debiendo ingresarlo en la cuenta de este Juzgado abierta en el Banco Santander número 4022000064097614 utilizando para 
ello el modelo oficial, debiendo indicar en el campo «concepto» que se trata de un recurso seguido del código «30» y «social-reposi
ción», de conformidad con lo establecido en la disposición adicional decimoquinta de la L.O 6/1985 del Poder Judicial.

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta del Banco Santander número ES55004935
69920005001274, debiendo indicar el beneficiario, Juzgado de lo Social número 3 de Sevilla, y en «observaciones» se consignarán los 
16 dígitos de la cuenta que componen la cuentaexpediente judicial, indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) 
el código «30» y «socialreposición».

Si no manifiestan alegación alguna se procederá al Archivo provisional de las actuaciones.
Y para que sirva de notificación al demandado don Cristóbal de los Santos Pinto actualmente en paradero desconocido, expido 

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

En Sevilla a 26 de abril de 2017.—El Letrado de la Administración de Justicia, Alejandro Cuadra García.
2W3543

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 3
Procedimiento: 609/2016.
Ejecución de títulos judiciales 7/2017.
Negociado: 1J.
N.I.G.: 4109144S20160006606.
De: Doña Carmen María Amaya Román.
Abogado: Don Antonio Zambrana Ruiz.
Contra: Limpiezas Pilar Roldán Facility Services, S.L. y GT Lunares, S.L.
Don Alejandro Cuadra García, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número tres de esta capital y 

su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número de ejecución 7/2017, a instancia de la parte actora Car

men María Amaya Román, contra Limpiezas Pilar Roldán Facility Services, S.L. y GT Lunares, S.L., sobre ejecución de títulos judi
ciales se ha dictado auto general de ampliación de ejecución y Decreto de ampliación de ejecución ambos de fecha 2542017, cuyas 
partes dispositivas son del tenor literal siguiente:

Auto general de ampliación de ejecución.
Parte dispositiva:

S.S.ª Ilma. dijo: Procédase a la ampliación de la ejecución dineraria que hasta la fecha se seguía frente a las Empresas Limpie
zas Pilar Roldán Facility Services, S.L. con C.I.F. número B90066457 y GT Lunares, S.L., con C.I.F. número B90219510, en favor 
de la ejecutante Carmen María Amaya Román con N.I.F. número 28.780.361-R, debiendo quedar fijada a la fecha de la presente reso
lución la cuantía principal en la suma de 18.524.84 euros más 2.000 euros que se calculan provisionalmente en concepto de intereses y 
costas. debiéndose proseguir la ejecución número 7/17 frente a las demandadas ejecutadas por los importes fijados en el presente auto 
de ampliación de ejecución.

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 ingre
sarlo en la cuenta de este Juzgado abierta en Santander número 4022-0000-64-060916, utilizando para ello el modelo oficial, debiendo 
indicar en el campo «concepto» que se trata de un recurso seguido del código «30» y «socialreposición», de conformidad con lo esta
blecido en la disposición adicional decimoquinta de la L.O 6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión 
previstos en la misma y quienes tengan reconocido el derecho de asistencia jurídica gratuita.
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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 número tres de Sevilla y en «observaciones» se consignarán los 16 dígitos de la 
cuenta que componen la cuentaexpediente judicial, indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) el código «30» 
y «socialreposición»

Así por este auto, lo acuerdo mando y firma el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social número tres de Sevilla. Doy fe.
El MagistradoJuez. El Letrado de la Administración de Justicia.
Decreto de ampliación de ejecución.
Parte dispositiva:

Habiéndose dictado orden general de ampliación de ejecución por S.S.ª frente a a las Empresas Limpiezas Pilar Roldán Facility 
Services, S.L. con C.I.F. número B90066457 y GT Lunares, S.L., con C.I.F. número B90219510, en favor de la ejecutante Carmen 
María Amaya Román con N.I.F. número 28.780.361-R, debiendo quedar fijada a la fecha de la presente resolución la cuantía principal 
en la suma de 18.524.84 euros más 2.000 euros que se calculan provisionalmente en concepto de intereses y costas. debiéndose proseguir 
la ejecución número 7/17 frente a las demandadas ejecutadas por los importes fijados en el auto general de ampliación de ejecución, y 
no pudiéndose practicar diligencia de embargo, al encontrarse las ejecutadas en paradero desconocido, 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.

Practíquese averiguación patrimonial integral de la ejecutada mediante la aplicación informática del Juzgado y consulta al 
Servicio de índices (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.

Notifíquese esta resolución a las partes, y a los ejecutados mediante edicto que se publicará en el «Boletín Oficial» de la pro
vincia de Sevilla, advirtiéndoles que en la Secretaría de este Juzgado tienen a su disposición toda la documentación necesaria para su 
impugnación.

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 número 4022000064060916 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.
Y para que sirva de notificación al demandado Limpiezas Pilar Roldán Facility Services, S.L. y GT Lunares actualmente en 

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

En Sevilla a 25 de abril de 2017.—El Letrado de la Administración de Justicia, Alejandro Cuadra García.
2W3544

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 3

Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 788/2015. Negociado: IM.
N.I.G.: 4109144S20150008436.
De: Don Julio Domínguez Escalera.
Contra: Fremap, «Partenope», S.L.; INSS y TGSS.

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

Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 788/2015, se ha acordado citar a «Partenope», 
S.L., como parte demandada, por tener ignorado paradero, para que comparezca el próximo día 29 de noviembre de 2017, a las 10.10 
horas, para asistir a los actos de conciliación y juicio, en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en avenida de la 
Buhaira n.° 26, edificio Noga, debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba 
de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

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

demanda presentada.
Y para que sirva de citación a «Partenope», S.L., se expide la presente cédula de citación, para su publicación en el «Boletín 

Oficial» de la provincia y para su colocación en el tablón de anuncios.
En Sevilla a 26 de octubre de 2015.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Auxiliadora Ariza Fernández.

7F10742
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SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 3 (refuerzo bis)

Procedimiento: Ordinario 961/2016.
Negociado: RF.
N.I.G.: 4109144S20160010311.
De: Fundación Laboral de la Construcción.
Abogado: Don Jesús Montañés Uceda.
Contra: Terrero y Bustamante, S.L. y Fogasa.
Doña María José Ojeda Sánchez, Letrada de la Administración de Justicia de refuerzo bis de los Juzgados de lo Social de esta 

capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 961/16, a instancia de la parte actora Fundación Laboral 

de la Construcción, contra Terrero y Bustamante, S.L. y Fogasa, sobre reclamación de cantidad se ha dictado sentencia de fecha 27 de 
marzo de 2017.

Se pone en su conocimiento que tiene a su disposición en la Secretaria de este Juzgado copia de sentencia de fecha 27 de marzo 
de 2017 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 
este Juzgado de lo Social en la forma establecida por la Ley.

Y para que sirva de notificación a Terrero y Bustamante, S.L., actualmente en paradero desconocido, se expide el presente edic
to para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y para su colocación en el tablón de anuncios de este Juzgado.

En Sevilla a 26 de abril de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, María José Ojeda Sánchez.
2W3594

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4

Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 600/2016. Negociado: 5.
N.I.G.: 4109144S20160006524.
De: Estela Flores Ruiz.
Abogado: Luisa Montero Fernández.
Contra: Acné Studios, S.L., Esteticaslowcost Andalucía, S.L., y Centro de Especialidades Formativas para el Empleo, S.L.
Doña María Auxiliadora Ariza Fernández, Letrada de la Administración de Justicia accidental del Juzgado de lo Social número 

cuatro de los de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha, en los autos número 600/2016, se ha acordado citar a Esteticaslowcost 

Andalucía, S.L., como parte demandada, por tener ignorado paradero, para que comparezcan el próximo día 20 de julio de 2017, a las 
10.45 horas para asistir a los actos de conciliación y juicio, en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en Avda. La 
Buhaira número 26. Edif. Noga 5.ª planta  41018  Sevilla debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada 
y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta 
injustificada de asistencia.

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

demanda presentada.
Y para que sirva de citación a Esteticaslowcost Andalucía, S.L, se expide la presente cédula de citación para su publicación en 

el «Boletín Oficial» de la provincia y para su colocación en el tablón de anuncios.
En Sevilla a 5 de junio de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia accidental, Auxiliadora Ariza Fernández.

4W4697

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4

N.I.G.: 4109144S20140007110.
Procedimiento: 885/14.
Ejecución número: 91/2017. Negociado: 6.
De: Doña Saira María Sánchez Sánchez.
Contra: Doña María Ángeles Fernández Ceña.
El Juzgado de lo Social número cuatro de esta capital y su provincia, hace saber:
Que en este Juzgado se sigue Ejecución 91/17, dimanante de los autos 885/14, a instancia de doña Saira María Sánchez Sán

chez, contra doña María Ángeles Fernández Ceña, en la que con fecha 25 de abril de 2017, se ha dictado auto despachando ejecución 
contra la empresa demandada por la suma de 10.000,00 euros de principal más la cantidad de 3.000,00 euros que se presupuestan para 
intereses y costas del procedimiento, haciéndoles saber a las partes que contra esta resolución cabe recurso de reposición ante este Juz
gado en el plazo de tres días. Y para su inserción y notificación a la ejecutada en el «Boletín Oficial» de la provincia, expido el presente.

En Sevilla a 25 de abril de 2017.—El Letrado de la Administración de Justicia, Alejandro Cuadra García.
2W3549

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 5 (refuerzo bis)

N.I.G.: 4109144S20170003592.
N.º pieza separada: 338.1/2017. Negociado: RF.
Sobre: resolución contrato.
Demandante: Doña Eusebia López Cano.
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Abogada: Doña Margarita Guerrero Ramos.
 Demandados: Tiendas San Buenaventura, S.L., Panificadora Santa Cecilia, S.L., Histórico Horno, S.A., Fogasa y Horno San 
Buenaventura, S.A., Ador. Concursal Rafael Camps Pérez del Bosque.
Graduado/a Social: Letrado de Fogasa – Sevilla.
Doña María José Ojeda Sánchez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número cinco de esta capital 

y su provincia.
Hace saber: Que en virtud de lo acordado en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 338.1/17, se ha acordado citar 

a Tiendas San Buenaventura, S.L., Panificadora Santa Cecilia, S.L., e Histórico Horno, S.A., como demandadas por tener ignorado 
paradero para que comparezcan el próximo día 10 de julio de 2017, a las 9,20 horas en la Oficina de refuerzo de este Juzgado, sita en 
la 7.ª planta del edificio Noga número 26 y a las 9,25 h en la Sala de Vistas sita en la misma planta del mencionado edificio, debiendo 
comparecer personalmente y con los medios de prueba que intenten valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no 
se suspenderá por falta injustificada de asistencia.

Se pone en su conocimiento que tienen a su disposición el la Secretaría de este Juzgado copia de demanda, decreto y providen
cia de fecha y acta.

Y para que sirva de notificación a las demandadas Tiendas San Buenaventura, S.L, Panificadora Santa Cecilia, S.L., e Histórico 
Horno, S.A., actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con 
la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se 
trate de emplazamientos.

En Sevilla a 13 de junio de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, María José Ojeda Sánchez.
2W4992

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 5 (refuerzo bis)

N.I.G.: 4109144S20160011548.
Tipo de procedimiento: Ordinario.
Número autos: 1075/2016. Negociado: RF.
Sobre: Reclamación de cantidad.
Demandante: Fundación Laboral de la Construcción.
Abogado: José Luis León Marcos.
Demandado: Com B Proycosur Proyectos y Contratas del Sur, Fondo de Garantía Salarial.
Doña María José Ojeda Sánchez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de refuerzo bis de lo Social número 

cinco de Sevilla.
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha, en los autos número 1075/2016, a instancia de la parte actora 

Fundación Laboral de la Construcción contra Com B Proycosur Proyectos y Contratas del Sur, se ha dictado sentencia de fecha 19 de 
mayo de 2017.

Se pone en conocimiento de la parte demandada Com B Proycosur Proyectos y Contratas del Sur, que tiene a su disposición 
en la Secretaría de este Juzgado de lo Social 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. 4 de Sevilla en la forma establecida en la Ley.

Y para que sirva de notificación a la entidad demandada Com B Proycosur Proyectos y Contratas del Sur, que se encuentra en 
paradero desconocido, se expide el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia y para su colocación en el tablón 
de anuncios, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, 
sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 22 de mayo de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, María José Ojeda Sánchez.
4W4268

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 5 (refuerzo bis)
NIG: 4109144S20160010577.
Tipo de procedimiento: Ordinario.
Número de autos: 982/2016. Negociado: RF.
Sobre: Reclamación de cantidad.
Demandantes: Rosario Rodríguez Guerrero, Concepción Fernández González y Eusebio Manuel Giráldez García.
Abogada: María Ángeles Martín Torres.
 Demandadas: Iniciativas Comunitarias de Desarrollo Estepa Sierra Sur, S.A., Mancomunidad de la Sierra Sur, Oleoestepa, 
S.C.A., Asociación de Fabricantes del Mantecado de Estepa, Mancomunidad de la Comarca de Estepa, Sodestepa, S.L.U., 
Grupo Agrosevilla Aceituna, S.C.A., Prodetur, S.A., Asaja Sevilla, UGT Sevilla, Sor Ángela de la Cruz, S.C.A., Saprome, S.A., 
Construcciones Mecánicas Gonver, S.L., Remolques JM, S.C.A., Talleres Mayma, S.L., y Talleres Hagles, S.L.
Doña María José Ojeda Sánchez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de refuerzo bis de lo Social número 5 

de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 982/2016, se ha acordado citar a la entidad 

demandada Remolques JM, S.C.A., como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el día 20 de noviembre 
de 2017, a las 10.50 horas, al acto de juicio y la conciliación el mismo día a las 10.40 horas en la planta 7.ª del edificio Noga, sito en 
avenida de la Buhaira número 26, de Sevilla. para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, debiendo comparecer perso
nalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única 
convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.
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Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora, la referida parte realice prueba de confesión judicial.
Se pone en conocimiento de dicha parte, que tiene a su disposición en la Secretaría de este Juzgado de lo Social copia de la 

demanda presentada, decreto, providencia.
Y para que sirva de citación a la entidad demandada Remolques JM, S.C.A., se expide la presente cédula de citación para su pu

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

En Sevilla a 5 de abril de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, María José Ojeda Sánchez.
8W3028

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 6

Procedimiento: Impug. actos Admvos. Mat. laboral / SS, no prestacional 659/2016.
Negociado: M.
N.I.G.: 4109144S20160007133.
De: Trinidad Eslava Santos.
Contra: Agrícola Espino, S.L.U., y SEPE.
Doña M.ª de los Ángeles Peche Rubio, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número seis de los de 

esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 659/2016, a instancia de la parte actora Trinidad Eslava 

Santos contra Agrícola Espino, S.L.U., y SEPE sobre Impug. Actos Admvos. Mat. laboral / SS, no prestacional se ha dictado resolución 
de fecha 4 de abril de 2017, del tenor literal siguiente:

Acta de suspensión.
En Sevilla a 4 de abril de 2017.
Ante la señora Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número seis de Sevilla, que suscribe, 

comparecen:
Por la parte demandante doña Trinidad Eslava Santos, con DNI número 77533071W, y asistida del Letrado don Romualdo 

Montero Vivo cuya representación consta en autos.
Por la parte demanda SEPE el Letrado don Esteban Cañizares Golderos.
No comparece la parte demandada Agrícola Espino, S.L.U., al no constar citada en las presentes actuaciones para el acto de 

juicio señalado para hoy.
No constando citada la demandada Agrícola Espino, S.L.U., por el Letrado de la Administración de Justicia se acuerda tenerlas 

por hechas, acordando la suspensión de los actos de Ley señalados para el día de hoy, señalándose nuevamente para el día 12 de 
septiembre de 2017, a las 9.20 horas, para la celebración del acto de juicio en la sala de vistas de este Juzgado sito en avenida de la 
Buhaira 26. Edificio Noga. planta 1.ª Sala número 11, debiendo comparecer en la Secretaria de este Juzgado, situado en la planta 5.ª, 
dicho día a las 9.05 horas para proceder a la acreditación de las partes de conformidad con el art. 89.7 de la LRJS, ordenando queden 
citadas las partes comparecientes al acto y debiendo ser citada la demandada Agrícola Espino, S.L.U., de forma edictal.

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

Y para que sirva de notificación y citación al demandado Agrícola Espino, S.L.U., 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 4 de abril de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, María de los Ángeles Peche Rubio.
4W3105

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 6

Doña María de los Ángeles Peche Rubio, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número seis de los 
de esta capital y su provincia.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1295/2014M, a instancia de la parte actora don Miguel 
Villalón Sánchez contra Agrícola Juan Rojas S.L. y Fogasa sobre procedimiento ordinario, se ha dictado dior de fecha 23 de enero de 
2017 del tenor literal siguiente:

Diligencia de ordenación.
Letrada de la Administración de Justicia Sra. doña María de los Ángeles Peche Rubio.
En Sevilla a 23 de enero de 2017.
Visto el estado de las presentes actuaciones y resultando negativa la citación de la demandada Agrícola Juan Rojas S.L., se 

suspende el juicio señalado para el día 23 de enero de 2017, señalándose nuevamente para que tengan lugar los actos de conciliación 
y/o juicio sucesivamente, el primero ante la Secretaria Judicial, en la Letrada de la Administración de Justicia sita en avenida de la 
Buhaira 26. Edificio Noga. Planta 5.ª, el día 10 de octubre de 2017 a las 10.40 horas y el segundo ante la Magistrada-Juez, que tendrá 
lugar en la sala de vistas de este Juzgado sita en avenida de la Buhaira 26. Edificio Noga. Planta 1.ª, Sala núm. 11, señalado el mismo 
día a las 10:25 horas, advirtiéndose a la parte actora que de no comparecer al primero de los actos señalados se le tendrá por desistido 
de la demanda, y a la demandada que de no efectuarlo se celebrará el acto sin su presencia.

Cítese de nuevo a las partes en litigio con las mismas advertencias y apercibimientos que ya le fueron efectuados en su día, 
sirviendo la notificación de esta resolución de citación en forma, manteniéndose los pronunciamientos y advertencias contenidos en el 
Decreto de Señalamiento de fecha 17 de febrero de 2014.
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Contra la presente resolución cabe recurso de reposición ante la Letrada de la Administración de Justicia, no obstante lo cual, 
se llevará a efecto lo acordado. El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de tres días hábiles contados desde el siguiente de 
la notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso.

Lo acuerdo y firmo. Doy fe.
Y para que sirva de notificación al demandado Agrícola Juan Rojas S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el 

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

En Sevilla a 23 de enero de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, María de los Ángeles Peche Rubio.
36F713

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 6

Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 921/2016. Negociado: J.
N.I.G.: 4109144S20160009984.
De: Doña Eva María González Rodríguez.
Abogado: Ana Isabel Fernández López.
Contra: Sepe.
Doña Sofía Delgado López, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número seis de esta capital y 

su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 921/2016, a instancia de la parte actora doña Eva María 

González Rodríguez, contra SEPE sobre Seguridad Social en materia prestacional se ha dictado resolución de fecha del tenor literal 
siguiente:

Parte dispositiva.
Dispongo: Tener por ampliada la presente demanda contra la empresa Agrícola Espino, S.L.U.
Cítese a la referida demandada en legal forma para su comparecencia a los actos de conciliación y/o juicio señalado en autos, 

a celebrar el día 31 de octubre de 2017, a las 9.30 horas en la sala de vistas de este Juzgado sito en Avenida de la Buhaira 26. Edificio 
Noga. Planta 1.ª Sala n.º 11, debiendo comparecer en la Secretaria de este Juzgado, situado en la planta 5.ª, dicho día a las 9.15 horas 
para proceder a la acreditación de las partes de conformidad con el art. 89.7 de la LRJS. sirviendo la notificación de la presente de 
notificación y citación en forma.

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

Y para que sirva de notificación al demandado Agrícolas Espino, S.L.U., 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 21 de noviembre de 2016.—La Letrada de la Administración de Justicia, Sofía Delgado López.
6W8501

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 6

Procedimiento: Ordinario 998/2015. Negociado: J.
N.I.G.: 4109144S20150010776.
De: Elena Páez Suárez.
Contra: Inforae All English, S.L.
Doña Rosa María Sánchez Carretero, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 6 de esta capital 

y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 998/2015, a instancia de la parte actora Elena Páez 

Suárez contra Inforae All English, S.L., sobre procedimiento ordinario se ha dictado resolución de fecha 23 de octubre de 2015, del 
tenor literal siguiente:

Parte dispositiva:
Dispongo:
Admitir la demanda presentada.
– Señalar para que tengan lugar los actos de conciliación y/o juicio sucesivamente, el primero ante la Secretaria Judicial, en la 

Secretaría de este Juzgado, sita en avenida de la Buhaira número 26. Edificio Noga. Planta 5.ª, el día 21 de noviembre de 2017, a las 
10.15 horas y el segundo ante la Magistrada–Juez, que tendrá lugar en la sala de vistas de este Juzgado sita en avenida de la Buhaira 
número 26. Edificio Noga. Planta 1.ª, sala número 11, señalado el mismo día a las 10.30 horas, advirtiéndose a la parte actora que de 
no comparecer al primero de los actos señalados se le tendrá por desistido de la demanda, y a la demandada que de no efectuarlo se 
celebrará el acto sin su presencia.

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

– Poner en conocimiento del demandado en el momento de su citación que el actor ha solicitado prueba de su interrogatorio, y 
que en caso de admitirse esta por el Magistrado–Juez en el acto del juicio, se podrán tener por ciertos los hechos de la demanda en que 
hubiera intervenido personalmente y le resultaren en todo o en parte perjudiciales, y que en caso de que el interrogatorio no se refiera 
a hechos personales, se admitirá su respuesta por un tercero que conozca personalmente los hechos, si la parte así lo solicita y acepta 
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la responsabilidad de la declaración, (artículo 91.2 y 91.4 LRJS), quien/es deberá/n comparecer con todos los documentos solicitados 
de contrario como prueba documental.

– Se tiene por hecha la manifestación de la parte actora de acudir al juicio asistido o representada por Letrado en ejercicio, lo 
que pone en conocimiento de la demandada a los efectos del artículo 21.2 de la LRJS.

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

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

– Incorpórese a los presentes autos copia del acta de conciliación que consta en el monitorio 433/15 que se tramita en este 
Juzgado.

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

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

Y para que sirva de notificación al demandado Inforae All English, S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el pre
sente 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 4 de marzo 2016.—La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Sánchez Carretero.
8W1890

AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 154.2 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, por la presente se hace pública la celebración del siguiente 
contrato por la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla como entidad contratante.

Expte.: 101/2015.
—  Descripción: Obras del proyecto básico y de ejecución de las obras de conservaciónrestauración de fachadas del 

Pabellón Real.
— Tipo: Obras.
— Procedimiento: Abierto y pluralidad de criterios de adjudicación.
— Importe licitación: 1.591.049,36 euros (IVA incluido).
— Importe adjudicación: 1.149,214,95 euros (IVA incluido).
— Fecha adjudicación: 11 de mayo de 2017.
— Adjudicatario: Díaz Cubero, S.A.
— Fecha formalización contrato: 19 de mayo de 2017.
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Sevilla a 29 de mayo de 2017.—El Secretario de la Gerencia, P.D.: El Jefe del Servicio de Contratación y Gestión Financiera 

(Resolución número 658, de 22 de febrero de 2007, completada el 14 de julio de 2015), José Moreno Montero.
4W4552

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 154.2 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, por la presente se hace pública la celebración del siguiente 
contrato por la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla como entidad contratante.

Expte.: 49/2015.
— Descripción: Proyecto Básico y de Ejecución de pasarela peatonal entre calle Torneo y el Paseo Juan Carlos I.
— Tipo: Obras.
— Procedimiento: Abierto y pluralidad de criterios de adjudicación.
— Importe licitación: 250.776,89 euros (IVA incluido).
— Importe adjudicación: 164.288,13 euros (IVA incluido).
— Fecha adjudicación: 11 de mayo de 2017.
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— Adjudicatario: Fonsan Gestión y Construcción, S.L.
— Fecha formalización contrato: 17 de mayo de 2017.
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Sevilla a 29 de mayo de 2017.—El Secretario de la Gerencia P.D. El Jefe del Servicio de Contratación y Gestión Financiera 

(Resolución número 658, de 22 de febrero de 2007, completada el 14 de julio de 2015), José Moreno Montero.
4W4553

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 154.2 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, por la presente se hace pública la celebración del siguiente 
contrato por la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla como entidad contratante.

Expte.: 6/2016.
— Descripción: Proyecto de mejora de la pavimentación de calzadas en el Paseo de Cristóbal Colón y Paseo de las Delicias.
— Tipo: Obras.
— Procedimiento: Abierto y único criterio de adjudicación.
— Importe licitación: 386.845,89 euros (IVA incluido).
— Importe adjudicación: 206.962,55 euros (IVA incluido).
— Fecha adjudicación: 11 de mayo de 2017.
— Adjudicatario: Construcciones Maygar, S.L.
— Fecha formalización contrato: 19 de mayo de 2017.
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Sevilla a 29 de mayo de 2017.—El Secretario de la Gerencia P.D.: El Jefe del Servicio de Contratación y Gestión Financiera 

(Resolución número 658, de 22 de febrero de 2007, completada el 14 de julio de 2015), José Moreno Montero.
4W4554

ESPARTINAS
Admitido a trámite por acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 29 de mayo de 2017, el proyecto de actuación en la parcela 

102 del polígono 4, denominada El Sotillo, a fin de legalizar la actividad de centro de entrenamiento hípico, de conformidad con el 
artículo 43.1.c) de la Ley /2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, se abre período de información pública 
por plazo de veinte días, contados a partir de la publicación del anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, al objeto de presentación 
de las alegaciones y documentos que estimen oportuno.

Espartinas a 30 de mayo de 2017.—El Alcalde accidental, Iván Gómez Fernández.
7W4470P

ESPARTINAS

Doña Olga María Hervás Nieto, Alcaldesa Presidenta del Ilustrísimo Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que fue aprobado inicialmente por el Pleno de esta Corporación, en sesión extraordinaria celebrada el día 25 de 

abril de 2017, y publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla número 113, de 19 de mayo del presente año, el expediente 
número 07/2017 de Modificación de Crédito en el Presupuesto de Gastos del Ayuntamiento, mediante crédito extraordinario, dentro 
del Presupuesto del Ayuntamiento para 2017, actualmente prorrogado el Presupuesto 2015. Habiendo transcurrido el plazo de quince 
días hábiles abierto a efectos de que los interesados legítimos pudieran formular las reclamaciones oportunas, sin que conste que se 
haya presentado ninguna, se entiende definitivamente adoptado el acuerdo inicial, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 177.2 
en relación con el 169.1 del TRLRHL, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y se publica la aprobación 
definitiva del mismo, como a continuación se indica:

CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS 07/2017

Estado de gastos

Aplicación presupuestaria Denominación Importe
   153-600 Vías Públicas. Inversiones en terrenos 38.542,25 €

Financiación del expediente
Bajas por anulación Denominación Importe
   011-310 Deuda Pública. Intereses 38.542,25 €

Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
los interesados podrán interponer directamente recurso contenciosoadministrativo en la forma y plazos que establecen las normas de 
dicha jurisdicción.

Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 171.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la inter
posición de dicho recurso no suspenderá por sí sola la efectividad del acto o acuerdo impugnado.

En Espartinas a 13 de junio de 2017.—La Alcaldesa, Olga María Hervás Nieto.
7W4995
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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 ordinaria celebrada el día 1 de junio de 2017, adoptó, entre otros, el siguien

te acuerdo:

Séptimo.— Aprobación inicial, si procede, de Ordenanza Municipal Reguladora de la utilización del aparcamiento de camiones 
y retirada y depósito de vehículos e implantación de tasas por tales conceptos.

Primero: Aprobar inicialmente la Ordenanza Municipal Reguladora de la utilización del aparcamiento de camiones y retirada 
y depósito de vehículos e implantación de tasas por tales conceptos, en los términos en que figura en el expediente.

Segundo: Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva, mediante exposición del mismo en el tablón de anuncios 
de este Ayuntamiento y en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, por plazo de treinta días hábiles, dentro de los cuales los 
interesados podrán examinarlo y plantear las reclamaciones que estimen oportunas.

Tercero: Considerar, en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones al expediente, en el plazo anteriormente indicado, 
que el acuerdo es definitivo, en base al artículo 17.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Lo que se hace público, en Fuentes de Andalucía a 12 de junio de 2017.—El Alcalde, Francisco J. Martínez Galán.
7W4989

GERENA

Bases reguladoras de la creación de una bolsa de empleo en la categoría de Auxiliares de ayuda a domicilio para la prestación del 
servicio de ayuda a domicilio del Ayuntamiento de Gerena.

PrimerA

Objeto de la convocatoria

Uno de los principios inspiradores de la Ley 39/2006 de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención 
a las personas en situación de dependencia es la permanencia de las personas en situación de dependencia en el entorno en el que se 
desarrolla su vida, facilitándole su existencia autónoma personal, todo el tiempo que deseen y sea posible, en su medio habitual. Se 
prima, por tanto, la atención de la persona en su propio hogar, siendo, en base a las consideraciones anteriores, de extrema importancia 
la adecuada estructuración, dotación y gestión del Servicio de Ayuda a Domicilio.

Teniendo en cuenta lo anterior, la normativa reciente ha ido en la línea de profesionalizar en la mayor medida posible el perso
nal que prestan servicios en este sector público.

Así, de conformidad con lo establecido en la Orden de 15 de noviembre de 2007 (modificada por Orden de 10 de noviembre 
de 2010 y Orden de 21 de marzo de 2012), los/as auxiliares de ayuda a domicilio deberán tener la cualificación profesional específica 
de atención sociosanitaria a personas en el domicilio, acreditada a través de los correspondientes Títulos de Formación Profesional, 
Certificados de Profesionalidad o vías equivalentes, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las 
Cualificaciones y de la Formación Profesional.

No obstante, de conformidad con la resolución conjunta de 28 de julio de 2015 de la Dirección–Gerencia de la Agencia de Ser
vicios Sociales y Dependencia de Andalucía y de la Secretaría General de Servicios Sociales de la Junta de Andalucía, los/as auxiliares 
de ayuda a domicilio, cuidadores/as y/o gerocultores/as que a fecha 31 de diciembre de 2015, hayan cumplido los 55 años de edad y, 
de forma fehaciente, acrediten una experiencia profesional de al menos 3 años, con un mínimo de 2.000 horas trabajadas en la citada 
categoría profesional en los últimos 10 años, quedan habilitados a los efectos del requisito de cualificación profesional. Esta habilita
ción es válida para continuar trabajando en la empresa con la que tengan alguna vinculación laboral, ya sea porque estén prestando los 
servicios en ella o por la contratación reiterada para sustituciones temporales, incluyendo, en su caso, las empresas que se hubiesen 
podido subrogar o suceder en la prestación de los servicios que realizan.

Igualmente, la mencionada resolución establece que los requisitos relativos a las cualificaciones profesionales anteriormente 
citadas, en el apartado 2, serán exigibles a 31 de diciembre de 2017 o, en su caso, cuando finalicen los procesos de acreditación de la 
experiencia laboral o formación no formal que se hayan iniciado hasta esa fecha. Hasta que finalice dicho plazo, la falta de acreditación 
no tendrá efecto sobre los/as trabajadores que estén participando en estos procesos o en un programa formativo que le habilite para el 
desempeño de esa categoría profesional, ni sobre las empresas o entidades prestadoras de la atención, ni afectará a las Administraciones 
Públicas, hasta la finalización de los procedimientos de acreditación, garantizando de este modo la estabilidad en el sector.Si bien, en 
el caso de profesionales de nuevo ingreso los requisitos de cualificación serán exigibles desde el día 1 de enero de 2016, entendiéndose 
por nuevo ingreso, la incorporación por primera vez a un puesto de trabajo en la referida categoría.

Por todo lo anterior, y en orden a atender con las máximas garantías de calidad en el Servicio de Ayuda a Domicilio, se hace 
preciso la creación de una Bolsa temporal de trabajo de la categoría de auxiliar de ayuda a domicilio – Ley de Dependencia, en orden 
a dar cobertura a las necesidades que pudieran surgir en el citado servicio.

SegundA

Requisitos de los aspirantes

Para participar en el presente proceso de selección, los aspirantes tienen que reunir los siguientes requisitos:
1.– Tener cumplidos dieciséis años de edad y no exceder de la edad máxima de jubilación forzosa.
2.– Tener la nacionalidad española, de un Estado miembro de la Unión Europea, del espacio común o de cualquier otra nacio

nalidad con permiso de trabajo y de residencia en vigor.
3.– Tener la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
4.– No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o 

de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para 
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empleo 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 de 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 disciplinario o equivalente que impida, en 
su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público.

5.– Estar en posesión de alguno de los títulos y/o certificados de profesionalidad que se recogen en la resolución de 28 de julio 
de 2015, por la que se establecen medidas en materia de acreditación de la cualificación profesional del personal de atención directa 
en instituciones sociales y en el domicilio (BOJA 7 de agosto de 2015), o en el caso de certificados de profesionalidad haber iniciado 
el trámite, con su correspondiente justificante, para obtenerlo, con el límite para su obtención, tal y como establece la Ley de 31 de 
diciembre de 2017, en cuyo caso se eliminarán de la Bolsa.

a) FP Grado Medio: Título de Técnico en cuidados auxiliares de enfermería.
b) FP 1: Título de Técnico Auxiliar de Enfermería.
c) FP 1: Título de Técnico Auxiliar de clínica.
d) FP 1: Título de Técnico Auxiliar de Psiquiatría.
e) FP Grado Medio: Título de Técnico en atención a personas en situación de dependencia.
f) FP Grado Medio: Título de Técnico en atención sociosanitaria.
g) Certificado de profesionalidad de atención socio-sanitaria a personas en el domicilio.
h) Certificado de profesionalidad de Auxiliar de Ayuda a Domicilio.
i) Certificado de profesionalidad de atención socio-sanitaria a personas dependientes en instituciones sociales.
j) Cualquier otro Título o Certificado que en el futuro se determine con los mismos efectos profesionales.
Las personas que cuenten con alguna de las titulaciones o certificados de profesionalidad indicados anteriormente no necesi

tarán participar en el proceso de reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de 
vías no formales de formación.

Los requisitos establecidos en las presentes bases deberán cumplirse el último día de plazo de presentación de solicitudes.
TercerA

Solicitudes

Las instancias, solicitando tomar parte en la convocatoria, en la que los aspirantes deberán manifestar que reúnen todos y cada 
uno de los requisitos exigidos en estas Bases, se dirigirán al Ilmo. Sr. Presidente de la Corporación y se presentarán en el Registro 
Municipal, en horario de 9.00 a 14.00 horas, en el plazo de 20 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de estas 
bases en el el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla (BOP), y hasta las 14.00 horas del último día de plazo.

También pueden presentarse en la forma que determina el artículo 16.4,b), c) y d) de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Pro
cedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Las solicitudes, conforme al modelo del Anexo 1, deberán venir acompañadas de la siguiente documentación debidamente 
compulsada:

a) Titulación recogida en la Resolución de 28 de julio de 2015 (BOJA 7 de agosto de 2015), o de la correspondiente certi
ficación de profesionalidad, con excepción del personal referido en el párrafo segundo del punto cuarto de la mencionada resolución 
en cuanto a los trabajadores/as que estén participando en procesos de acreditación o en un programa formativo que les habilite para el 
desempeño de la categoría de Auxiliar de Ayuda a Domicilio.

b) DNI.
c) Los aspirantes nacionales de la Unión Europea o nacionales de cualquiera de los Estados de los que en virtud de Tratados 

Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España sea de aplicación la libre circulación de trabajadores, deberán 
presentar una fotocopia compulsada del documento de identidad o pasaporte de su país de origen. Las personas a las que hace referencia 
el artículo 57.2 del Texto Refundido de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, deberán presentar una 
fotocopia compulsada del pasaporte, del visado y, en su caso, del resguardo de haber solicitado la correspondiente tarjeta de identidad 
de extranjeros o del resguardo de haber solicitado la exención de visado y la correspondiente tarjeta de identidad de extranjeros. De 
no haber solicitado estos documentos deberán presentar los documentos expedidos por las autoridades competentes que acrediten el 
vínculo de parentesco y una declaración jurada o promesa, del español o del nacional de otro Estado Miembro de la Unión Europea, 
de que no está separado de derecho de su cónyuge y, en su caso, del hecho de que el aspirante es menor de veintiún años o que siendo 
mayor de esa edad vive a sus expensas.

d) Méritos aportados para su valoración en la fase de concurso.
La documentación presentada debe ser copia compulsada del original, emitida por el órgano expedidor o por el responsable del 

registro público en el que se reciba.
Los aspirantes que ya formen parte de la bolsa de empleo no están obligados a presentar la documentación que conste en poder 

del Servicio de Personal. Únicamente estarán obligados a presentar la documentación que acredite nuevos méritos.
No serán tenidos en cuentas ni valorados aquellos méritos que, aún alegados, fueran aportados y/o justificados con posteriori

dad a la finalización del plazo de presentación de instancias.
Expirado el plazo de presentación de instancias, el Alcalde–Presidente dictará resolución, en el plazo máximo de diez días 

hábiles, declarando aprobada la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos, la cual deberá hacerse pública en el tablón de 
anuncios, Sede electrónica y página Web del ayuntamiento de la Corporación: www.gerena.es, a efectos de que puedan efectuarse 
cuantas reclamaciones estimen oportunas dentro del plazo de 10 días hábiles a partir del siguiente a la publicación.

Aquellos aspirantes que dentro de dicho plazo no subsanen los defectos, justificando su derecho a ser admitidos, serán defini
tivamente excluidos del proceso selectivo. Asimismo, aquellos aspirantes que hayan detectado errores en la consignación de sus datos 
personales podrán ponerlo de manifiesto en el plazo señalado.

En el caso de que no se presenten reclamaciones o subsanaciones, la lista provisional será elevada automáticamente a 
definitiva.
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Concluido el plazo de alegaciones y subsanación de errores, se dictará resolución aprobando la lista definitiva de aspirantes ad
mitidos y excluidos que se publicará en el T ablón de Anuncios, Sede Electrónica y pagina Web del Ayuntamiento de Gerena, así como 
la composición del Tribunal calificador. Así mismo se señalará la fecha y lugar de la celebración del acto de valoración de méritos.

cuArTA

Sistema de selección

La selección de los/as aspirantes se realizará mediante el sistema de concurso (puntuación máxima 10 puntos) y no tendrá 
carácter eliminatorio. Se valorarán los méritos conforme al siguiente baremo:

1.– Formación Académica relacionada con la categoría convocada (máximo 4 puntos), y de acuerdo con el siguiente baremo:
– Por curso de 10 a 30 horas 0,15 puntos.
– Por curso de 31 a 49 horas 0,20 puntos.
– Por curso de 50 a 79 horas 0,30 puntos.
– Por curso de 80 a 100 horas 0,40 puntos.
– Por curso de más de 100 horas 0,50 puntos.
Los cursos se acreditarán mediante copia compulsada del diploma o certificado de aprovechamiento o asistencia, debiendo 

constar expresamente la duración y el contenido de los mismos.
En los cursos que no se acredite el número de horas o inferior a 10 horas se asignará la puntuación mínima.
Los justificantes de los méritos deberán aportarse mediante la presentación del correspondiente título, diploma o certificado, 

original o copias debidamente compulsadas, siempre que se trate de acciones formativas organizadas por una Administración Pública, 
Universidad, Colegios Profesionales, Institutos, Escuelas Oficiales, instituciones sindicales o privadas, siempre que cuenten con la 
colaboración u homologación (las acciones formativas) de una Administración o institución de Derecho Público. Estarán incluidas, en 
todo caso, todas las acciones formativas realizadas al amparo de los Acuerdos de Formación Continua de las Administraciones Públicas.

2.– Experiencia profesional: (máximo 6 puntos):
a) Por haber desempeñado puestos de trabajo de auxiliar de ayuda a domicilio, en entidades públicas: 0,10 Puntos, por mes 

de servicio, con un máximo de 5 puntos.
b) Por haber desempeñado puestos de trabajo de auxiliar de ayuda a domicilio, en entidades privadas: 0,05 puntos por mes de 

servicio, con un máximo de 1 puntos.
La acreditación de los servicios prestados en Administración Pública se realizará mediante: Certificación de servicios expedida 

por la Administración Pública correspondiente, en la que se indicará el número total de años, meses y días de servicios prestados, e 
Informe de vida laboral expedido por la Administración de la Seguridad Social.

La acreditación de los servicios prestados en empresa privada mediante: Contrato de trabajo e informe de vida laboral expedido 
por la Administración de la Seguridad Social.

QuinTA

Tribunal calificador

Los órganos de selección serán colegiados y su composición deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionali
dad de sus miembros, y se tenderá, asimismo, a la paridad entre mujer y hombre.

El personal de elección o de designación política, los funcionarios interinos y el personal eventual no podrán formar parte de 
los órganos de selección.

La pertenencia a los órganos de selección será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse éste en representación o por 
cuenta de nadie.

La totalidad de los miembros del Tribunal deberá poseer un nivel de titulación igual o superior al exigido para participar en la 
presente convocatoria.

El Tribunal podrá constituirse y actuar válidamente cuando se encuentren presentes al menos tres de sus miembros, precisán
dose en todo caso, la asistencia del/de la Presidente/a y Secretario/a. Los acuerdos se adoptarán por mayoría de votos de los miembros 
presentes y en caso de empate resolverá el voto de calidad del/de la Presidente/a.

Las deliberaciones del Tribunal no serán públicas y tendrán el carácter de secretas.
La composición de este órgano será la siguiente:
Presidenta. Trabajadora Social del Ayuntamiento (añadir suplente).
Vocales. Trabajador/a del Área de Personal (añadir suplente).
 – Coordinadora del centro de formación (añadir suplente).
 – Otros.
 – Otros.
Secretario. El de la Corporación, o funcionario de carrera en quien delegue.
Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir, notificándolo a la autoridad competente, cuando concurran las 

circunstancias previstas en el artículo 23.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
El Tribunal queda facultado para resolver las dudas que se presenten y tomar los acuerdos necesarios para el buen orden de la 

convocatoria, en todo lo no previsto en estas bases y disposiciones vigentes que regulan la materia.
El órgano de selección se constituirá el día señalado por resolución del Alcalde–Presidente para la valoración de los méritos.
El Tribunal de selección publicará, mediante exposición del correspondiente anuncio en el tablón de edictos municipal y en la 

página web del Ayuntamiento de Gerena, las puntuaciones finales obtenidas por los aspirantes en el procedimiento selectivo, por orden 
de mayor a menor puntuación, elevando a la Alcaldía la relación final de aspirantes, junto con el acta final, para su aprobación.

Cumplidos los trámites precedentes, el Sr. Alcalde–Presidente, previa acreditación del cumplimiento de los requisitos estable
cidos en la base tercera, procederá a efectuar la contratación a favor de los aspirantes propuestos.
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SexTA

En el supuesto de empates en las puntuaciones finales obtenidas por los aspirantes, tendrá preferencia la puntuación obtenida 
en el apartado de la experiencia y seguidamente la puntuación obtenida por la formación.

SéPTimA

Ámbito temporal de la bolsa

La entrada en vigor de la bolsa de empleo creada mediante la presente convocatoria dejará sin efecto la anterior y vigente bolsa 
de empleo de auxiliar de ayuda a domicilio.

El listado de la bolsa de empleo tendrá una vigencia hasta el 31 de diciembre de 2019.
En el supuesto de que finalizado el plazo anterior no se hubiere aprobado una nueva bolsa, su vigencia quedará prorrogada 

tácitamente hasta que por el órgano competente se adopte el correspondiente acuerdo.
ocTAvA

Régimen de funcionamiento de la bolsa

1.– Orden de llamamiento:
Cuando sea necesario efectuar una contratación temporal los llamamientos se realizarán atendiendo al número de orden resul

tante del concurso de méritos. Las contrataciones se realizarán conforme a las resoluciones de dependencia remitidas por la Excma. 
Diputación Provincial de Sevilla independientemente del número de horas establecido.

2.– Mecanismos de comunicación.
La oferta se hará siempre mediante llamada telefónica. Sólo en el caso de que no se atendiera la llamada o de que no se dispu

siera del teléfono del/la aspirante objeto de llamamiento, se acudirá al envío de un SMS o de un telegrama con acuse de recibo, esta
bleciéndose de plazo hasta la finalización de la jornada laboral siguiente desde el envío del mismo para contactar con el Ayuntamiento. 
Sólo en casos excepcionales, debidamente acreditados, el Ayuntamiento podrá habilitar otros procedimientos.

Caso de no atender la comunicación realizada se considerará que el/la aspirante renuncia al contrato ofertado y pasará a la 
situación de ilocalizable y no disponibles.

Es responsabilidad de los interesados/as comunicar la actualización de sus datos, por lo que los integrantes de bolsa que se 
encuentren en situación de «ilocalizable», una vez que actualicen sus datos en el Servicio de Personal, pasarán a la situación de «dis
ponibles», ocupando el último lugar en la bolsa de empleo.

3.– Consecuencias de la renuncia:
– Cambio de orden en la bolsa:
La no aceptación de un contrato por parte del candidato/a, se considerará renuncia. En caso de renuncia, quedan en suspenso 

los derechos del aspirante con respecto a la bolsa de empleo y tendrán prioridad sobre él todos aquellos integrantes de la misma que no 
estuvieran en dicha situación, pasando a ocupar en lo sucesivo el último lugar, hasta ese momento, de la bolsa de la categoría profesio
nal en cuestión. A los candidatos en situación de suspenso temporal sólo se les podrá ofrecer un nuevo contrato cuando no exista en la 
bolsa ningún otro candidato disponible para cubrir una oferta; en este caso, se ofrecerá a los renunciantes según el orden establecido. 
Por razones operativas, el candidato/a quedará excluido de la bolsa de trabajo durante doce meses cuando se produzca la tercera renun
cia consecutiva; una vez finalizado dicho período, la persona afectada se incorporará a la bolsa de trabajo en última posición, previa 
petición expresa del interesado/a.

– Supuestos en los que no se produce cambio de orden:
No tendrá la consideración de renuncia, por lo que mantendrá el mismo orden en la bolsa, la no aceptación de un contrato por 

motivo de enfermedad grave del candidato/a, maternidad o riesgo durante el embarazo de la mujer trabajadora, que deberá justificarse 
con el correspondiente informe médico. Asimismo, no tendrá la consideración de renuncia la no aceptación de un contrato por motivo 
de enfermedad grave del cónyuge, padres o hijos del candidato; en este caso la justificación deberá de realizarse con un certificado 
médico actualizado de la enfermedad, certificado de acreditación de convivencia con el familiar y dependencia de éste.

Por otra parte, si en el momento del llamamiento el candidato se encuentra prestando sus servicios en cualquier puesto de otro 
organismo público, deberá acreditarlo preferentemente con un certificado de vida laboral, pasando a la situación de no disponible Para 
poder pasar a la situación de disponible, el interesado/a deberá acreditar la finalización de su vinculación con el correspondiente orga
nismo público una vez se produzca la misma.

La documentación correspondiente a la acreditación de las situaciones establecidas en los párrafos anteriores, deberá de presen
tarse en el Servicio de Personal del Ayuntamiento de Gerena en un plazo de 3 días hábiles desde el llamamiento, ya que de lo contrario 
supondrá el pase automático del interesado a la situación de renuncia.

4.– Disponibilidad temporal:
Se admitirá la posibilidad de que los integrantes de una bolsa puedan figurar temporalmente como no disponible por período 

mínimo de tres meses, a contar desde la acreditación de dicha circunstancia.
5.– Confirmación de disponibilidad:
Los aspirantes deberán confirmar su disponibilidad a la propuesta de contratación en un plazo máximo de un día hábil (exclui

dos los sábados) desde su localización fehaciente.
6.– Los/as trabajadores/as que se encuentren contratadas con resolución por la anterior bolsa de empleo, continuarán contra

tadas hasta que el usuario/a no precise el servicio, siempre dependiendo de la subvención que otorga la Excma. Diputación Provincial 
de Sevilla. Para poder formar parte de la nueva bolsa de empleo deberán participar en las mismas condiciones que el aspirante de 
nuevo ingreso.

novenA

El personal que a fecha de 31 de diciembre de 2017, no cuente con los requisitos de cualificación profesional, una vez agotados 
los plazos de los procesos de acreditación o programas formativos en los que se encuentren incursos, deberán cesar en el ejercicio de 
la categoría profesional objeto de la presente bolsa de empleo, con excepción de aquel personal recogido en el anexo del acuerdo por 
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el Ayuntamiento de Gerena, para garantizar la estabilidad en el sector, al que se les eximirá del cumplimiento de este requisito en dicho 
plazo, siéndoles de aplicación, como fecha límite, la de los procesos de acreditación u otros procesos en los que esté participando.

décimA

Normativa de aplicación

Para lo no previsto en las presentes bases, se estará a lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, la Ley 30/84, de Medidas para la Reforma de la 
Función Pública, Ley 7/1985 Reguladora de Bases del Régimen Local, Real Decreto 781/1986, Texto Refundido de las Disposiciones 
Legales vigentes en materia de Régimen Local, y demás disposiciones que le sean de aplicación.

Contra las presentes bases se podrá interponer potestativamente recurso de reposición ante el Sr. Alcalde–Presidente en el pla
zo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación de estas bases, o bien recurso contencioso–administrativo ante la 
Sala de lo Contencioso–Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, en el plazo de dos meses, 
contados a partir del día siguiente al de la publicación de estas bases.

AnexoS

SOLICITUD DE CONVOCATORIA DE LA SELECCIÓN DE AUXILIARES DE AYUDA A DOMICILIO, PARA LA BOLSA DE TRABAJO DEL ILMO. 
AYUNTAMIENTO DE GERENA

D. ____________________________________ (Incluir datos personales: Nombre, apellidos, edad, dirección, número DNI, 
teléfono y correo electrónico):

Declaro responsablemente cumplir los requisitos establecidos en la base V de la convocatoria:
A) Tener cumplidos 16 años y no exceder de la edad máxima de jubilación forzosa.
B) Ser español o nacional de cualquier Estado miembro de la Unión Europea, así como los extranjeros con residencia legal en 

España, según lo establecido en el artículo 57 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre del TREBEP.
C) Tener capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
D) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas 

o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial 
para empleo 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 de 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 equi
valente que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público y acompaño la documentación establecida 
en la Base III de la misma.

Se adjunta:
1) (Fotocopia compulsada) Título para participar en la Convocatoria de conformidad con la resolución de 28 de julio de 2015.
2) (Fotocopia compulsada) D.N.I.
3) Méritos que vayan a valorarse en la fase de concurso.
Por todo lo cual, solicito ser admitido/a al procedimiento convocado por el Ayuntamiento de Gerena para la creación, mediante 

el sistema de concurso de una bolsa de empleo de Auxiliares de ayuda a domicilio para la prestación de servicios en el Servicio de 
Ayuda a Domicilio.

En Gerena, a __ de   de 2017.
En Gerena a 1 de junio de 2017.—El Alcalde–Presidente, Javier Fernández Gualda.

8W4537

GUILLENA

Acuerdo JGL 09/06/2017. Aprobación de bases y convocatoria concesión de ayudas sociales para adquisición de libros de texto y 
material didáctico curso 2017/2018 (Educación Infantil).
BDNS (Identif.): 351272.
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 

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

Primero. Beneficiarios.
Alumnos escolarizados en Guillena que cumplan los requisitos establecidos en las bases:
Matriculados en cualquier centro educativo de Guillena en primer ciclo de educación infantil (03 años) o segundo ciclo de 

educación infantil (3 a 6 años).
Que la unidad familiar no cuente con ningún tipo de ingresos en el momento de solicitar esta ayuda social extraordinaria; o que 

teniendo algún ingreso éstos no superen el 75% del SMI.
Segundo. Objeto.
Ayudas sociales para la adquisición de libros de texto y material didáctico.
Tercero. Bases reguladoras.
Las bases reguladoras de la convocatoria de las ayudas sociales para la adquisición de libros de texto y material didáctico para 

el curso escolar 2017/18, se encuentran publicadas en la web del Ayuntamiento de Guillena.
Cuarto. Cuantía.
La cuantía máxima disponible para la concesión de estas ayudas asciende a la cantidad de 3.000,00 euros.
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Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de solicitudes será de 10 días hábiles desde la publicación del extracto de la convocatoria en el 

«Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.
Guillena a 15 de junio de 2017.—La Concejal Delegada, Ángeles López García.

4W5027

SAN JUAN DE AZNALFARACHE

Bases generales reguladoras de la selección de un/a Oficial 1.ª Conductor/a adscrito/a al Servicio de Recogida de Residuos 
Sólidos Urbanos, personal laboral de carácter temporal del Ayuntamiento de esta villa.

PRIMERA. OBJETO.

Estas Bases Generales tienen como objeto regular la selección de un/a Oficial/a de 1ª Conductor adscrito/a al Servicio de Re
cogida de Residuos Sólidos Urbanos de este Ayuntamiento, que formalizará contrato de relevo tras inicio del expediente para proceder 
a la jubilación parcial de personal perteneciente a la plantilla de personal laboral, en los términos previstos en la legislación vigente y 
en el convenio colectivo del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache.

La persona seleccionada suscribirá el correspondiente contrato de relevo, en los términos y condiciones previstos en el art. 
12 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 
Trabajadores.

El contrato de trabajo será de duración determinada y se extenderá hasta que el empleado alcance la edad ordinaria de jubila
ción o se extinga por cualquier causa la relación laboral que tiene suscrita con este Ayuntamiento; así mismo la jornada de trabajo del 
trabajador relevista será equivalente a la reducción operada por los trabajadores jubilados parcialmente, quién en principio ha solicitado 
sea del 75%, no obstante y sí las necesidades de la empresa así lo requiriesen podría celebrarse a jornada completa.

Las presentes bases generales se adecuan a lo establecido en la Ley 5/2015, de 30 de octubre, por la que se aprueba 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, Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General de 
Ingreso, promoción interna, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de la Administración General 
de la Junta de Andalucía 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 en régimen de personal laboral, con carácter 
temporal mediante la formalización del correspondiente contrato de relevo de un/a Oficial de 1ª Conductor.

—  Contenido funcional. Las funciones propias de un/a Oficial de 1.ª Conductor.
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. 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 Ley 5/2015, de 30 de octubre.
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 
espacial 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 pú
blico.

e)  Estar en posesión o en condiciones de obtener el título de Educación Secundaria Obligatoria, Graduado Escolar o equiva
lente, así como los Carnet de Conducir, C y C1, así como el C.A.P. y Carnet de Pluma Autocargante.

f)  No padecer enfermedad o defecto físico alguno que impida el desempeño de las correspondientes funciones.
En el momento de la formalización de la relación laboral se ha de encontrar en situación de desempleo o pertenecer a este 

Ayuntamiento mediante relación laboral temporal en el momento de formalizar la relación laboral.
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.
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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, así como en los 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.
 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 necesaria 
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 característica 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 similar 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 característica a la plaza a la que se 

aspira, 0.03 puntos.
Puntuación máxima en este apartado 4.20 puntos.
b)  Formación:
Los cursos de formación, seminarios, jornadas y congresos realizados y debidamente acreditados, directamente relacionados 

con los conocimientos necesarios para el desempeño de la plaza, superados en los Centros Oficiales o concertados, según su duración, 
serán valorados, 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 puntación máxima de la fase de concurso será de 7.00 puntos.

B) FASE DE OPOSICIÓN.

Consistirá en la realización de dos ejercicios, el primero de ellos de carácter teórico y el segundo de carácter práctico, consis
tente en la resolución de un supuesto 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.
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b.2) Segundo ejercicio, de carácter práctico, consistirá en la realización de dos supuestos, en el que se valorará fundamental
mente la capacidad y formación general, la claridad de ideas, la precisión y rigor en la resolución de los supuestos, según se detalla 
a continuación y consistirá en realizar una prueba práctica sobre manejo de camión de pluma y otra con el camión de Recogida de 
Residuos Sólidos Urbanos disponiendo el/la aspirante de cinco minutos máximo para su realización.

El primer ejercicio tendrá carácter eliminatorio, calificándose el mismo con una puntuación máxima de 7,00 puntos, requirién
dose 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.
SEXTO. 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, titulares y suplentes, 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 contenciosoadministrativo 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 y efectos.

Anexo i

Modelo de instancia

1. DATOS DE LA CONVOCATORIA.

1.1 Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache.
1.2 Plaza: Oficial de 1.ª conductor (contratación relevo jornada 75 por 100).
1.3 Sistema de Selección: Concursooposición y entrevista curricular.
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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. AlcaldePresidente del Excmo. 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 competencias.
3.  El municipio: Concepto, elementos, organización y competencias.
4.  Normas de seguridad y salud laboral. Higiene postural, vestuario, uso y almacenaje de productos de limpieza.
5.  La Gestión de la Calidad en la Administración Pública.
6.  Normativa de tráfico y seguridad vial. Permisos de circulación y autorización administrativa. Carné por puntos.
7.  Callejero y trazado urbano del término municipal de San Juan de Aznalfarache.
8.  Conocimiento de la realidad social del municipio de San Juan de Aznalfarache.
9.  El motor de gasoil. Nociones básicas. El motor de gasolina. Nociones básicas.
10.  El mantenimiento de vehículos a motor. Sistemas de frenado de vehículos a motor.
11.  Infracción y multa. Medidas cautelares. Responsabilidad. Procedimiento sancionador.
12.  Alcoholemia. Especial referencia a los preceptos contenidos en la normativa de Seguridad Vial y en el Código Penal.
13.  Señalización. Prioridad entre señales. Aplicación de señales. Retirada de señales. Tipos de significado de señales de circu

lación.
14.  Sistemas eléctrico de los vehículos. Batería, dinamo. Alternador, regulador, motor, arranque, encendido y alumbrado.
15.  Normativa y utilización del transporte de mercancías peligrosas.
16.  Mantenimiento de vehículos: Revisiones, periodicidad, operaciones habituales.
17.  El accidente de circulación, Delitos contra la Seguridad del tráfico. Nociones básicas de primeros auxilios.
18.  Seguridad activa: Ergonomía del vehículo, visibilidad, señalización del vehículo, sistema de control de sistemas de acele

ración, frenado, dirección, comportamiento dinámico y estabilidad.
19.  Seguridad pasiva: Resistencia de la estructura, superficies interiores, cinturones de seguridad y airbag.
20.  Seguridad en los vehículos: Elementos de seguridad en los vehículos. La seguridad activa. La seguridad pasiva. La distan

cia de frenado, concepto y elementos del vehículo.
San Juan de Aznalfarache a 6 de abril de 2017.—El Teniente de Alcalde Delegado de Gobierno Interior, Fernando J. Pozo Durán.

2W2965

ANUNCIOS PARTICULARES
————

COMUNIDAD DE REGANTES «DEHESA SUR»

Por orden del señor Presidente de esta Comunidad, se convoca a todos los regantes a junta general extraordinaria (art. 43), que 
tendrá lugar el día 11 de julio de 2017, a las 10.00 horas, en primera convocatoria, y a las 10.30 horas en segunda, en los locales del 
restaurante «Bar Manolo» –Sala Platero–, de Los Palacios (Sevilla), según el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta anterior.
2. Información sobre proyecto de modernización margen izquierda. Técnica y económica, y aprobación, si procede.
3. Ruegos y preguntas.

En Los Palacios y Villafranca a 9 de junio de 2017. —El Presidente, Luis Beltrán Soriano.
7D4923P
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COMUNIDAD DE REGANTES DE LA ZONA DE QUEIPO DE LLANO

De acuerdo con sus Ordenanzas, esta Comunidad celebrará junta general ordinaria el viernes día 30 del presente mes de junio, 
a las 12.00 horas, en primera citación, y a las 12.30 horas, en segunda y última convocatoria, en su domicilio social, sito en el número 
2 de la avenida Blas Infante, en Isla Mayor, Sevilla, con arreglo al siguiente;

Orden del día:
1. Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta anterior.
2. Examen y aprobación, si procede, de la Memoria General correspondiente al año 2016, que presenta la Junta de Gobierno.
3. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas de Ingresos y Gastos del ejercicio 2016, que presenta la Junta de Gobierno.
4. Campaña de Riego.
5. Caminos y canales. Anchura para el mantenimiento y ejecución de trabajos en los canales.
6. Ruegos y preguntas.

Sevilla a 9 de junio de 2017.—El Presidente, Gonzalo Queipo de Llano y Mencos.
7W4940P

COMUNIDAD DE REGANTES DEL «CANAL DE ISLA MÍNIMA»

De acuerdo con sus Ordenanzas, esta Comunidad celebrará junta general ordinaria el miércoles día 28 del presente mes de 
junio, a las diez de la mañana, en primera citación, y a las diez y media, en segunda y última convocatoria, en la Sociedad Deportiva 
de Caza y Pesca de Isla Mayor, con arreglo al siguiente:

Orden del día:
1. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta anterior.
2. Lectura y aprobación, si procede, de la Memoria General correspondiente al año 2016, que presenta la Junta de Gobierno.
3. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas de Ingresos y Gastos del Ejercicio 2016, que presenta la Junta de Gobierno.
4. Campaña de Riego.
5. Informe del Sr. Presidente.
6. Ruegos y preguntas.

CONTROL:  Tendrán acceso los propietarios y representantes debidamente acreditados (entre regantes, una comunicación de delegación 
y, en otros casos, poder notarial).

Sevilla a 9 de junio de 2017.—El Presidente, Antonio Félix Olivares Sánchez.
7W4938P

COMUNIDAD DE REGANTES DEL «CANAL DEL MÁRMOL»

De acuerdo con sus Ordenanzas, esta Comunidad celebrará junta general ordinaria el viernes día 30 del presente mes de junio, 
a las 9.30 horas, en primera citación, y a las 10.00 horas, en segunda y última convocatoria, en su domicilio social, sito en el número 2 
de la avenida de Blas Infante, en Isla Mayor, con arreglo al siguiente:

Orden del día:
1. Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta anterior.
2. Lectura y aprobación, si procede, de la Memoria General correspondiente al año 2016, que presenta la Junta de Gobierno.
3. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas de Ingresos y Gastos del ejercicio 2016, que presenta la Junta de Gobierno.
4. Campaña de Riego.
5. Ruegos y preguntas.

Sevilla a 9 de junio de 2017.—El Presidente, Rafael Escrivá Mari.
7W4939P


