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JUNTA DE ANDALUCÍA
————

Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo
————

Delegación Territorial en Sevilla

Instalación eléctrica

A los efectos previstos en el artículo 125.º del R.D. 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de 
transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de la instalación eléctrica cuyas características 
principales se señalan a continuación.

Peticionaria: Distribuidora Eléctrica Tentudía, S.L.
Domicilio: C/ Pastor y Landero, n.º 3-1.º
Emplazamiento: El Real de la Jara.
Finalidad de la instalación: Nueva LAMT para cierre de línea de circunvalación para mejorar el servicio y garantizar el doble 

suministro a la población.
Línea eléctrica:
Origen: CT. n.º 8 El Real de la Jara.
Final: CT n.º 15 El Real de la Jara.
Término municipal afectado: El Real de la Jara.
Tipo: Aérea / subterránea.
Longitud en km: Aérea 0,61 / Subt. 0,07.
Tensión en servicio: 15 (20) kV.
Conductores: 47-AL1/8-ST1A (LA-56) / 150 mm2 RMHV 12/20 kV.
Apoyos: Metálicos celosía.
Aisladores: U70BS.
Presupuesto: 42.600 euros.
Referencia: R.A.T: 113765. EXP.: 277779.
Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta delegación Territorial, sita en 

Sevilla, Avda. de Grecia, s/n planta tercera de lunes a viernes en horario de 9.00 a 14.00 horas, y formularse al mismo tiempo las ale-
gaciones, por duplicado, que se estimen oportunas, en el plazo de veinte días, contados a partir del siguiente al de la publicación de 
este anuncio.

En Sevilla a 5 de octubre de 2017.—El Delegado Territorial, Juan Borrego Romero.
6W-8335-P

————

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

Delegación Territorial en Sevilla

Vías Pecuarias.—Expediente VP/1273/2016

Acuerdo de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Sevilla, por el que se abre un período de 
información pública y alegaciones sobre el deslinde de la vía pecuaria denominada «Vereda de la Albina» o de «Las Ánimas», 
en el tramo desde la cañada real de Lucena hasta la cañada real de Écija a Teba y carretera de Écija a Osuna, en el término 
municipal de Osuna (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» núm. 87, de 4 de agosto), así como el artículo 83 de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en el artículo 13.1.e) de la Ley 1/2014, de 
24 de junio, de Transparencia Pública en Andalucía, acuerdo:

Primero: La apertura de un período de información pública, en el seno del procedimiento administrativo de deslinde de vías 
pecuarias, relativo al expediente VP /1273/2016.

Denominación:  Período de información pública y alegaciones del deslinde de la vía pecuaria denominada «Vereda de la Al-
bina» o de «Las Ánimas», en el tramo desde la cañada real de Lucena hasta la cañada real de Écija a Teba y 
carretera de Écija a Osuna, en el término municipal de Osuna (Sevilla).

Promovido por: Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Sevilla.

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 además de dicho mes un plazo 
de veinte días a  partir de la finalización del mismo para formular cuantas alegaciones crean oportunas, presentando los documentos 
y justificaciones que estimen pertinentes.

Tercero: Durante el período 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 14.00 horas, de lunes a viernes, salvo días festivos, y en el 
Ayuntamiento de Osuna (Sevilla).
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Cuarto: Las alegaciones, dirigidas a la persona titular del órgano que adopta este Acuerdo, deberán presentarse por escrito en 
cualquier Registro de la Administración, bien en el Registro Electrónico General de la Junta de Andalucía, bien en cualquier Registro 
de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, o bien en cualquier otro Registro administrativo, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas.

Sevilla a 18 de octubre de 2017.—El Delegado Territorial, José Losada Fernández.
7W-8631

NOTARÍAS
————

NOTARÍA DE DOÑA MARÍA DE LOS ÁNGELES GARCÍA ORTIZ

María de los Ángeles García Ortiz, Notaria del Ilustre Colegio de Andalucía, con residencia en Écija, en carretera Écija-Osuna, 
km 0,200, centro comercial N-IV, edificio de oficinas, 2.ª planta. Écija (Sevilla).

Hago saber: Que en mi despacho profesional se está tramitando la declaración de herederos abintestato al fallecimiento de don 
Francisco Martín Vera, quien falleció el día 3 de agosto de 2017, teniendo su último domicilio en Écija (Sevilla). Que falleció en estado 
de soltero, y que carecía de descendientes.

En dicha solicitud interesa se declare heredero del causante, a su único hermano: Don Agustín Martín Vera.
Por medio del presente, se llama a cuantas personas ignoradas se crean con igual o mejor derecho a la herencia, a fin de que den-

tro de los treinta días siguientes a la publicación del presente, puedan comparecer en mi despacho profesional reclamando su derecho.
En Écija a 9 de octubre de 2017—La Notaria, María de los Ángeles García Ortiz.

36W-8270-P

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 1

N.I.G.: 4109144S20150001455.
Procedimiento: 140/2015.
Ejecución Nº: 140/2015. Negociado: 8C.
De: Emanuele Bernardini.
Contra:  Fogasa y Lolejoit, S.L.
La Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 1 de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue la ejecución número 140/2015, sobre procedimiento ordinario, a instancia de Ema-

nuele Bernardini contra Fogasa y Lolejoit, S.L., en la que con fecha 14 de octubre de 2016, se ha dictado sentencia que sustancialmente 
dice lo siguiente:

La Ilma. Sra. doña Aurora Barrero Rodríguez, Magistrada – Juez del Juzgado de lo Social número 1 de Sevilla, ha pronunciado 
la siguiente:

Sentencia número 458/2016.
En Sevilla a 14 de octubre de 2016, vistos en juicio oral y público los presentes autos, seguidos en este Juzgado bajo el número 

140/2015, promovidos por don Emanuele Bernardini contra Lolejoit, S.L., y Fogasa sobre cantidad.
Fallo:
Estimo la demanda formulada por Emanuele Bernardini contra Lolejoit, S.L., y condeno a la demandada a que abone al actor 

la suma de 2.146,54 €, con 10% de interés por mora. Sin efectuar pronunciamiento respecto del Fogasa, sin perjuicio del cumplimiento 
de sus obligaciones legales.

Contra esta sentencia no cabe recurso.
Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación en forma a Lolejoit, S.L., cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, libro el presente 

edicto que se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, con la prevención de que las demás resoluciones que recaigan 
en las actuaciones le serán notificadas en los estrados del Juzgado, salvo las que deban revestir la forma de autos o sentencias o se trate 
de emplazamientos y todas aquellas otras para las que la ley expresamente disponga otra cosa.

En Sevilla a 4 de septiembre de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Pascual Hernando.
8W-6878
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SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 1

N.I.G.: 4109144S20130012998.
Procedimiento: 1198/13.
Ejecución número: 1198/2013. Negociado: 8C.
De: Don Francisco Borrero Cabrera.
Contra: INSS, TGSS, Mutua Ibermutuamur y Arigordi, S.L.
La Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número uno de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en este Juzgado se sigue la ejecución núm. 1198/2013, sobre Seguridad Social en materia prestacional a instan-

cia de Francisco Borrero Cabrera, contra INSS ,TGSS Mutua Ibermutuamur y Arigordi, S.L., en la que con fecha 26 de enero de 2017 
se ha dictado auto que sustancialmente dice lo siguiente:

La Ilma. Sra. doña Aurora Barrero Rodríguez, Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social número 1 de esta capital y su provincia, 
ha pronunciado la siguiente:

Sentencia número 42/2017
En Sevilla a 26 de enero de 2017 vistos en juicio oral y público los presentes autos, seguidos en este Juzgado bajo el número 

1198/2013 promovidos por don Francisco Borrero Cabrera contra INSS, TGSS, Mutua Ibermutuamur, Arigordi, S.L., sobre Seguridad 
Social.

Vistos los artículos citados, y demás de general y pertinente aplicación.
Fallo: Estimo la demanda formulada por don Francisco Borrero Cabrera contra INSS, TGSS, Mutua Ibermutuamur, Arigordi, 

S.L., declaro al actor en situación de incapacidad permanente total derivada de accidente de trabajo, condeno a los demandados a estar y 
pasar por esta declaración y a la Mutua Ibermutuamur a abonarle las prestaciones correspondientes en cuantía y efectos reglamentarios.

Se advierte a las partes que contra esta sentencia 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 anun-
ciado ante este Juzgado de lo Social en la forma establecida por la Ley.

Si la recurrente fuese la Mutua demandada deberá acreditar, para poder recurrir, el ingreso de 300 € en la cuenta de consig-
naciones de este Juzgado, abierta en la entidad Banco Santander cuenta expediente número: 4020 0000 65 (más número de autos, en 
cuatro cifras, añadiendo a la izquierda los ceros necesarios más número indicándose únicamente las dos últimas cifras), en total 16 
dígitos. Igualmente deberá acreditar el ingreso en la TGSS del capital coste de la pensión o el importe de la prestación a que haya sido 
condenado, conforme establece el artículo 230.2.a LRJS

Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación en forma a Arigordi, S.L., cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, libro el presente 

edicto que se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla , con la prevención de que las demás resoluciones que recaigan 
en las actuaciones le serán notificadas en los estrados del Juzgado, salvo las que deban revestir la forma de autos o sentencias o se trate 
de emplazamientos y todas aquellas otras para las que la ley expresamente disponga otra cosa.

Sevilla a 7 de septiembre de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Pascual Hernando.
2W-7153

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 1

N.I.G.: 4109144S20150008717.
Procedimiento: 818/2015.
Ejecución número: 139/2017. Negociado: 4J.
De: Don Francisco Javier Copado Barrera
Contra: Don Pedro Leal Mauri.
Doña María Belén Pascual Hernando, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social numero uno de esta 

capital y su provincia.
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue la ejecución número 139/2017, sobre ejecución de títulos judiciales, a instancia de 

don Francisco Javier Copado Barrera, contra Pedro Leal Mauri, en la que con fecha 9 de septiembre de 2017 se ha dictado auto y de-
creto cuyos encabezamiento y parte dispositiva son del siguiente tenor literal:

Auto.—En Sevilla a 7 de septiembre de 2017.
Parte dispositiva:

S.S.ª Ilma. acuerda: Despachar ejecución a favor de don Francisco Javier Copado Barrera, contra Pedro Leal Mauri por la suma 
de 2.850,00 euros en concepto de principal (275,00 € en concepto de indemnización, más 2.575,00 € por salarios impagados), más la 
de 570,00 euros calculados para intereses y costas y gastos.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma podrá interponerse recurso de reposición, 
en el plazo de tres días ante este Juzgado, en los términos referidos en el fundamento tercero de esta resolución, y sin perjuicio de su 
efectividad.

Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta 
de este Juzgado abierta en la cuenta de consignaciones de este Juzgado, abierta en la entidad Banco Santander, sucursal de c/ Enrama-
dilla número 1, de Sevilla, cuenta número 4020-0000-64-0139-17, utilizando para ello el modelo oficial, indicando en el campo «con-
cepto» que se trata de un recurso seguido del código «30» y «social-reposición», de conformidad con lo establecido en la disposición 
adicional decimoquinta de la L.O 6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en la misma. 
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.

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Banco de Santander con IBAN: 
ES5500493569920005001274 (en formato electrónico) o IBAN ES55 0049 3569 9200 0500 1274 (en formato papel), indicando el «be-
neficiario», Juzgado de lo Social número 1 de Sevilla, y en «concepto» se consignarán, en un solo bloque y éste separado por espacios 
de todo lo demás que se ponga en el campo, los 16 dígitos -antes expresados- de la cuenta que componen la cuenta-expediente judicial.
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Así por este auto, lo acuerda, manda y firma la Ilma. señora doña Alicia Mónica Sánchez Rizaldos, Magistrada-Juez del Juzga-
do de lo Social numero uno de Sevilla. Doy fe.

La Magistrado-Juez. La Letrada de la Administración de Justicia.
Decreto:
Sra. Letrada de la Administración de Justicia: Doña María Belén Pascual Hernando. En Sevilla a 7 de septiembre de 2017.
Parte dispositiva:

Acuerdo: Se decreta embargo, en cuanto fuere suficiente a cubrir las cantidades reclamadas, de los saldos de cuentas en en-
tidades financieras de la titularidad de la parte ejecutada, Pedro Leal Mauri; así como de las cantidades por las que resulte acreedora 
dicha ejecutada frente a la AEAT por cualquier concepto. Para ello, tramítense la oportunas órdenes a través de la aplicación cuentas 
de consignación de depósitos.

Procédase por este Juzgado a la averiguación patrimonial integral a través del punto neutro judicial, para la localización y ave-
riguación de los bienes y derechos del ejecutado que consten en la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, Dirección General 
de Tráfico, Catastro, SEPE, INSS y Servicio de Índices del Colegio Nacional de Registradores de la Propiedad.

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

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

Contra esta resolución cabe recurso directo de revisión, que 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 deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la 
cuenta de este Juzgado abierta en la cuenta de consignaciones de este Juzgado, abierta en la entidad Banco Santander, sucursal de c/ 
Enramadilla número 1, de Sevilla, cuenta número 4020-0000-64-0139-17, utilizando para ello el modelo oficial, indicando en el campo 
«concepto» que se trata de un recurso seguido del código «31» y «social-revisión», de conformidad con lo establecido en la disposición 
adicional decimoquinta de la L.O 6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en la misma. 
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.

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Banco de Santander con IBAN: 
ES5500493569920005001274 (en formato electrónico) o IBAN ES55 0049 3569 9200 0500 1274 (en formato papel), indicando el 
«beneficiario», Juzgado de lo Social número 1 de Sevilla, y en «concepto» se consignarán, en un solo bloque y éste separado por es-
pacios de todo lo demás que se ponga en el campo, los 16 dígitos –antes expresados– de la cuenta que componen la cuenta-expediente 
judicial, indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) el código «31» y «social-revisión».

Así lo acuerdo y firmo. Doy fe.
Y para que sirva de notificación en forma a Pedro Leal Mauri, cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, libro el presente 

edicto que se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla , con la prevención de que las demás resoluciones que recaigan 
en las actuaciones le serán notificadas en los estrados del Juzgado, salvo las que deban revestir la forma de autos o sentencias o se trate 
de emplazamientos y todas aquellas otras para las que la ley expresamente disponga otra cosa.

En Sevilla a 7 de septiembre de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Pascual Hernando.
2W-7159

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 1

N.I.G.: 4109144S20130010981.
Procedimiento: 1015/13. Ejecución n.º: 127/2017. Negociado: 4J.
De: Doña Sonia María Adorna Adorna.
Contra: «Mi Capricho 2010», S.L.U.

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

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue la ejecución número 127/2017, sobre ejecución de títulos judiciales, a instancia de 
doña Sonia María Adorna Adorna, contra «Mi Capricho 2010», S.L.U., en la que con fecha 14 de septiembre de 2017 se ha dictado 
decreto, cuyo encabezamiento y parte dispositiva son del siguiente tenor literal:

Decreto n.º 697/17.
Sra. Letrada de la Administración de Justicia, doña María Auxiliadora Ariza Fernández.
En Sevilla a 14 de septiembre de 2017.

Fundamentos de derecho.
Primero: De conformidad con lo dispuesto en el art. 276.3 de la LRJS, la declaración judicial de insolvencia de una empresa 

constituirá base suficiente para estimar su pervivencia en otras ejecuciones, sin necesidad de reiterar los trámites de averiguación de 
bienes establecidos en el art. 250 de esta Ley.

Segundo: En el presente supuesto, cumplido el trámite de audiencia a la parte actora y al Fondo de Garantía Salarial, sin que 
por los mismos se haya señalado la existencia de nuevos bienes, procede, sin más trámites, declarar la insolvencia de la ejecutada.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación.

Parte dispositiva.
Acuerdo: Declarar a la ejecutada, «Mi Capricho 2010», S.L.U., en situación de insolvencia por importe de 1.252,73 euros, 

insolvencia que se entenderá a todos los efectos como provisional.
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Hágase entrega de testimonio bastante a la parte ejecutante para que surta efectos ante el Fondo de Garantía Salarial.
Archívese el presente procedimiento y dese de baja en los libros correspondientes.
Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fogasa.
Contra esta resolución cabe recurso directo de revisión, que 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 deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta 
de este Juzgado abierta en la Cuenta de Consignaciones de, abierta en la entidad Banco Santander, sucursal de calle Enramadilla n.º 1, 
de Sevilla, cuenta n.º 4020-0000-64-0127-17, utilizando para ello el modelo oficial, indicando en el campo «Concepto» que se trata de 
un recurso, seguido del código «31» y «Social-revisión», de conformidad con lo establecido en la disposición adicional decimoquinta 
de la L.O. 6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en la misma. 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.

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Banco de Santander con IBAN: 
ES5500493569920005001274 (en formato electrónico) o IBAN ES55 0049 3569 9200 0500 1274 (en formato papel), indicando el 
«beneficiario», Juzgado de lo Social n.º 1 de Sevilla, y en «concepto» se consignarán, en un solo bloque y éste separado por espacios de 
todo lo demás que se ponga en el campo, los 16 dígitos –antes expresados– de la cuenta que componen la cuenta-expediente judicial, 
indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) el código «31» y «Social-revisión».

Así, lo acuerdo y firmo. Doy fe.
Y para que sirva de notificación en forma a «Mi Capricho 2010», S.L.U., cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, libro 

el presente edicto, que se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, con la prevención de que las demás resoluciones 
que recaigan en las actuaciones le serán notificadas en los estrados del Juzgado, salvo las que deban revestir la forma de autos o senten-
cias, o se trate de emplazamientos, y todas aquellas otras para las que la Ley expresamente disponga otra cosa.

En Sevilla a 14 de septiembre de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Auxiliadora Ariza Fernández.
7W-7300

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 1 (refuerzo bis)

Procedimiento: Despidos/ceses en general 835/2015. Negociado: RF-E.
N.I.G.: 4109144S20150009019.
De: Don Roberto Martín Leiser y don Máximo Fernández Vázquez.
Contra: Ecosolar Energía Andaluza, S.L.
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 835/15, a instancia de la parte actora don Roberto Martín 

Leiser y don Máximo Fernández Vázquez, contra Ecosolar Energía Andaluza, S.L., sobre despidos se ha dictado auto aclaración de 
fecha 21 de julio de 2017.

Se pone en su conocimiento que tiene a su disposición en la Secretaría de este Juzgado copia de auto de aclaración de fecha 21 
de julio 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 anun-
ciado ante este Juzgado de lo Social en la forma establecida por la Ley.

Y para que sirva de notificación a Ecosolar Energía Andaluza, S.L., actualmente en paradero desconocido, se expide el presen-
te edicto para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y para su colocación en el tablón de anuncios de este 
Juzgado.

En Sevilla a 21 de julio de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, María José Ojeda Sánchez.
2W-7142

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4

El Juzgado de lo Social número 4 de los de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en este Juzgado se sigue ejecución 174/17, dimanante de los autos 615/15, a instancia de la Fundación Laboral 

de la Construcción contra Cavicon Andaluza, S.L., en la que con fecha 19 de septiembre de 2017 se ha dictado auto despachando eje-
cución contra la empresa demandada por la suma de 1.058,45 euros de principal más la cantidad de 300,00 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 
Juzgado en el plazo de tres días.

Y para su inserción y notificación en el «Boletín Oficial» de la provincia, expido el presente.
En Sevilla a 19 de septiembre de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, Gracia Bustos Cruz.

25W-7471
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 6

Doña M.ª de los Ángeles Peche Rubio, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 6 de los de 
esta capital y su provincia.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 308/2014 a instancia de la parte actora doña Rosa María 
Sánchez Pedrajas contra I-Vamos, S.L. sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución de fecha 4 de septiembre de 2017 
del tenor literal siguiente:
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Parte dispositiva:
Acuerdo:
1.—Tener como parte en esta ejecución al Fondo de Garantía Salarial.
2.—Requerir a la trabajadora afectada o a su representante por término de quince días para que manifiesten si desean consti-

tuirse como ejecutantes en la parte no satisfecha por el Fogasa.
Notifíquese la presente resolución.
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días 

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

La Letrada de la Administración de Justicia.
Y para que sirva de notificación al demandado I-Vamos, 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 4 de septiembre de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, M.ª de los Ángeles Peche Rubio.
25W-7472

————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7

Doña María Concepción Llorens Gómez de las Cortinas, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social 
número 7 de los de esta capital y su provincia.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 138/2016 a instancia de la parte actora Fundación Labo-
ral de la Construcción contra Construcciones de Proyectos Civiles Integrados, S.L., sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado 
auto de fecha 2 de junio de 2016 del tenor literal siguiente:

«Dispongo: Dar orden general de ejecución contra Construcciones de Proyectos Civiles Integrados, S.L. a instancia de Funda-
ción Laboral de la Construcción por importe de 537,71 euros de principal más otros 210 euros presupuestados provisionalmente y sin 
perjuicio de ulterior liquidación para intereses y costas.

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

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

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

Asímismo se dictó Decreto el 3 de junio de 2016 que contiene el siguiente tenor literal:
«Acuerdo: Procédase, sin previo requerimiento de pago, al embargo de bienes, derechos y acciones de la propiedad de la de-

mandada Construcciones de Proyectos Civiles Integrados, S.L. por la suma de 537,71 euros en concepto de principal, más la de 210 
euros calculados para intereses y gastos, por la que se ha despachado esta ejecución en el anterior auto, y al encontrarse el mismo en 
paradero desconocido requiérase a la parte ejecutante a fin de que en el plazo de diez días señale bienes, derechos o acciones propiedad 
de dichas ejecutadas que puedan ser objeto de embargo.

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

fondos de inversión, obligaciones, valores en general, o cualquier otros productos bancarios, que la demandada mantenga o pueda 
contratar con las entidades bancarias que aparecen en la base de datos instalada en este Juzgado, y concretamente con Caja de Sabadell 
S.A., Catalunya Banc S.A., Banco Popular Espàñol S.A., Bankia S.A., Liberbank S.A., Unicaja Banco S.A., Caja Rural de Burgos 
Fuentepelayo Sego y Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. efectuándose telemáticamente el embargo a través del punto neutro judi-
cial hasta cubrir el principal e intereses y costas.

Igualmente, se decreta el embargo de las cantidades que a la ejecutada le deban ser devueltas por Hacienda como consecuencia 
de la liquidación del impuesto sobre el valor añadido o cualquier otro impuesto, debiendo quedar retenidas hasta cubrir las cantidades 
adeudadas y transferidas a la cuenta de depósitos y consignaciones de este Juzgado, efectuándose este embargo a través de la aplicación 
telemática correspondiente.

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

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

Modo de impugnación: Contra esta resolución cabe interponer recurso directo de revisión, que deberá interponerse en el plazo 
de cinco días mediante escrito en el que deberá citarse la infracción en que la resolución hubiere incurrido, (art. 454 bis LEC). El re-
curso deberá interponerse por escrito en el plazo de cinco días hábiles contados desde el siguiente de la notificación, con expresión de 
la infracción cometida a juicio del recurrente y, deberá constituir y acreditar al tiempo de la interposición el depósito para recurrir de 
veinticinco euros, mediante su ingreso en la cuenta de consignaciones n.º 4026000064013816 del Juzgado de lo Social número 7 de 
Sevilla, salvo que el recurrente sea: beneficiario de justicia gratuita, el Ministerio Fiscal, el Estado, comunidad autónoma, entidad local 
u organismo autónomo dependiente. Sin cuyos requisitos no se admitirá a trámite el recurso, y todo ello conforme a lo dispuesto en los 
arts. 451, 452 y concordantes LEC y la disposición adicional decimoquinta de la LOPJ.»

Y para que sirva de notificación al demandado Construcciones de Proyectos Civiles Integrado actualmente en paradero desco-
nocido, expido el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notifica-
ciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 3 de junio de 2016.—La Letrada de la Administración de Justicia, M.ª Concepción Llorens Gómez de las Cortinas.
25W-7473
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SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7

Doña María Concepción Llorens Gómez de las Cortinas, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social 
número 7 de los de esta capital y su provincia.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 138/2016 a instancia de la parte actora Fundación Labo-
ral de la Construcción contra Construcciones de Proyectos Civiles Integrado sobre reclamación de cantidad, se ha dictado Decreto de 
fecha 4 de septiembre de 2017, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

«Acuerdo:
Archivar la presente ejecución, previa nota en el libro correspondiente, sin perjuicio de que por la parte actora se pueda instar 

la continuación de la ejecución cuando a su derecho convenga.
Notifíquese la presente resolución a a las partes.
Modo de impugnación: Podrá interponerse recurso directo de revisión ante quien dicta esta resolución mediante escrito que 

deberá expresar la infracción cometida a juicio del recurrente, en el plazo de tres días hábiles siguientes a su notificación (arts. 188 y 
189 de la LRJS).»

Y para que sirva de notificación al demandado Construcciones de Proyectos Civiles Integrado actualmente en paradero desco-
nocido, expido el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notifica-
ciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 4 de septiembre de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Concepción Llorens Gómez de las 
Cortinas.

25W-7474
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 197/2017. Negociado: RF.
N.I.G.: 4109144S20150010411.
De: Olga Rubio Palacios.
Abogado: Miguel Ángel Tubio Cortes.
Contra: Nietos de Ponce de León, S.L.U., y Fogasa.
Doña María Concepción Llorens Gómez de las Cortinas, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social 

número siete de los de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 197/2017 a instancia de la parte actora Olga Rubio 

Palacios contra Nietos de Ponce de León, S.L.U., y Fogasa sobre ejecución de títulos judiciales se han dictado resoluciones de fecha 5 
de septiembre de 2017 cuyas partes dispositivas son del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva.
Dispongo: Dar orden general de ejecución contra Nietos de Ponce de León, S.L.U., a instancias de Olga Rubio Palacios, por 

importe de 1.375,11 euros de principal más otros 300 euros presupuestados provisionalmente y sin perjuicio de ulterior liquidación 
para intereses y costas.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso de reposición en 
el plazo de tres días, en la forma a que se refiere el fundamento tercero de esta resolución.

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

El Magistrado-Juez.—La Letrada de la Administración de Justicia.
Parte dispositiva.
Acuerdo: Habiendo sido declarada la ejecutada Nietos de Ponce de León, S.L.U., en insolvencia provisional por el Juzgado 

de lo Social n.º 5 de Sevilla, dese audiencia a la parte actora y al Fogasa a fin de que en el plazo de quince días insten la práctica de 
las diligencias que a su derecho interesen o designen bienes, derechos o acciones del deudor que puedan ser objeto de embargo, con 
la advertencia que de no hacerlo en dicho plazo se procederá al dictado de la insolvencia de la empresa ejecutada en cuantía suficiente 
a cubrir la suma de 1.375,11 euros en concepto de principal, más la de 300 euros presupuestados provisionalmente en concepto de 
intereses y costas.

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

Y para que sirva de notificación al demandado Nietos de Ponce de León, 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 6 de septiembre de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Concepción Llorens Gómez de las 
Cortinas.

4W-7532
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7 
Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 220/2017. Negociado: M.
N.I.G.: 4109144S20130018146.
De: María del Mar Arcos Muñoz, María del Rocío Caballero Barea, David Castillejos Pescuezo, Elisabet Delgado Rincón, Ana 

Lainez Vázquez, María Isabel Ortiz Vázquez, Bárbara Santiago Martínez y María Reyes García Arqueza.
Abogado: Julio Baños Barrera.
Contra: Fogasa y Affix Telefonía, S.L.
Doña María Concepción Llorens Gómez de las Cortinas, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social 

número siete de los de esta capital y su provincia.
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Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 220/2017 a instancia de la parte actora María del Mar 
Arcos Muñoz, María del Rocío Caballero Barea, David Castillejos Pescuezo, Elisabet Delgado Rincón, Ana Lainez Vázquez, María 
Isabel Ortiz Vázquez, Bárbara Santiago Martínez y María Reyes García Arqueza contra Fogasa y Affix Telefonía, S.L., sobre ejecución 
de títulos judiciales se han dictado resoluciones cuyas partes dispositivas son del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva.
Dispongo: Dar orden general de ejecución contra Affix Telefonía, S.L., a instancias de María del Mar Arcos Muñoz, María 

del Rocío Caballero Barea, David Castillejos Pescuezo, Elisabet Delgado Rincón, Ana Lainez Vázquez, María Isabel Ortiz Vázquez, 
Bárbara Santiago Martínez y María Reyes García Arqueza, por Importe de 14.172,46 euros de principal más otros 2.800 euros 
presupuestados provisionalmente y sin perjuicio de ulterior liquidación para intereses y costas.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso de reposición en 
el plazo de tres días, en la forma a que se refiere el fundamento tercero de esta resolución.

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

El Magistrado.—La Letrada de la Administración de Justicia.
Parte dispositiva.
Acuerdo: Habiendo sido declarada la ejecutada Affix Telefonía, S.L., en insolvencia provisional por el Juzgado de lo Social n.º 

9 de Sevilla, dese audiencia a la parte actora y al Fogasa a fin de que en el plazo de quince días insten la práctica de las diligencias que 
a su derecho interesen o designen bienes, derechos o acciones del deudor que puedan ser objeto de embargo, con la advertencia que de 
no hacerlo en dicho plazo se procederá al dictado de la insolvencia de la empresa ejecutada en cuantía suficiente a cubrir la suma de 
14.172,46 euros en concepto de principal, más la de 2.800 euros presupuestados provisionalmente en concepto de intereses y costas.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabrá interponer recurso directo de 
revisión, sin efecto suspensivo, en el plazo de los 3 días siguientes al de su notificación, debiendo citarse la infracción en que la 
resolución hubiera incurrido, no admitiéndose el recurso si no se cumplieran ambos requisitos.

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

En Sevilla a 20 de septiembre de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Concepción Llorens Gómez de 
las Cortinas.

4W-7534
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 196/2017. Negociado: C.
N.I.G.: 4109144S20160007535.
De: Sara Rocío Durán Domínguez.
Contra: Asunbox Sevilla, S.L. y Fogasa.
Doña María Concepción Llorens Gómez de las Cortinas, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social 

número siete de los de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 196/2017 a instancia de la parte actora Sara Rocío 

Durán Domínguez contra Asunbox Sevilla, S.L., y Fogasa sobre ejecución de títulos judiciales se han dictado resoluciones cuyas partes 
dispositivas son del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva.
Dispongo: Dar orden general de ejecución contra Asunbox Sevilla, S.L., a instancias de Sara Rocío Durán Domínguez, por 

importe de 1.036,61 euros de principal más otros 300 euros presupuestados provisionalmente y sin perjuicio de ulterior liquidación 
para intereses y costas.

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

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

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

Parte dispositiva.
Acuerdo: Procédase, sin previo requerimiento de pago, al embargo de bienes, derechos y acciones de la propiedad de la 

demandada Asunbox Sevilla, S.L., por la suma de 1.036,61 euros en concepto de principal, más la de 300 euros calculados para 
intereses y gastos, por la que se ha despachado esta ejecución en el anterior auto, y al encontrarse el mismo en paradero desconocido 
requiérase a la parte ejecutante a fin de que en el plazo de 10 días señale bienes, derechos o acciones propiedad de dichas ejecutadas 
que puedan ser objeto de embargo.

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

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

Igualmente, se decreta el embargo de las cantidades que al ejecutado le deban ser devueltas por Hacienda como consecuencia 
de la liquidación del impuesto sobre el valor añadido o cualquier otro impuesto, debiendo quedar retenidas hasta cubrir las cantidades 
adeudadas y transferidas a la cuenta de depósitos y consignaciones de este Juzgado, realizándose dicho embargo a través de la 
correspondiente aplicación informática instalada en este Juzgado.
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Hágase saber a las partes que, de conformidad con lo establecido en el artículo 155.5 de la LEC, si cambiasen su domicilio, 
número de teléfono, fax, dirección de correo electrónico o similares siempre que estos últimos esté siendo utilizados como instrumentos 
de comunicación con la oficina judicial durante la sustanciación del proceso, lo comunicarán inmediatamente a la misma.

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

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

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

En Sevilla a 8 de septiembre de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Concepción Llorens Gómez de las 
Cortinas.

4W-7536
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7 
Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 216/2017. 
N.I.G.: 4109144S20160010075.
De: Laura Calero Márquez.
Contra: Guarderías Maristas, S.L., y Fogasa.
Doña María Concepción Llorens Gómez de las Cortinas, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social 

número siete de los de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 216/2017 a instancia de la parte actora Laura Calero 

Márquez contra Guarderías Maristas, S.L., y Fogasa sobre ejecución de títulos judiciales se han dictado resoluciones cuyas partes 
dispositivas son del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva.
Dispongo: Dar orden general de ejecución contra Guarderías Maristas, S.L., a instancias de Laura Calero Márquez, por importe 

de 4.888,80 euros de principal más otros 1.000 euros presupuestados provisionalmente y sin perjuicio de ulterior liquidación para 
intereses y costas.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso de reposición en 
el plazo de tres días, en la forma a que se refiere el fundamento tercero de esta resolución.

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

El Magistrado.—La Letrada de la Administración de Justicia.
Parte dispositiva.
Acuerdo: Habiendo sido declarada la ejecutada Guarderías Maristas, S.L., en insolvencia provisional por el Juzgado de lo 

Social n.º 4 de Sevilla, dese audiencia a la parte actora y al Fogasa a fin de que en el plazo de quince días insten la práctica de las 
diligencias que a su derecho interesen o designen bienes, derechos o acciones del deudor que puedan ser objeto de embargo, con la 
advertencia que de no hacerlo en dicho plazo se procederá al dictado de la insolvencia de la empresa ejecutada en cuantía suficiente 
a cubrir la suma de 4.888,80 euros en concepto de principal, más la de 1.000 euros presupuestados provisionalmente en concepto de 
intereses y costas.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabrá interponer recurso directo de 
revisión, sin efecto suspensivo, en el plazo de los 3 días siguientes al de su notificación, debiendo citarse la infracción en que la 
resolución hubiera incurrido, no admitiéndose el recurso si no se cumplieran ambos requisitos.

Y para que sirva de notificación al demandado Guarderías Maristas, S.L., y Fogasa 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 19 de septiembre de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Concepción Llorens Gómez de 
las Cortinas.

4W-7537
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7 
Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 200/2017.
N.I.G.: 4109144S20130014145.
De: Víctor Manuel Haza Sánchez.
Abogada: Ángela María Nieto Meléndez.
Contra: Imasd Motos, S.L., y Fogasa.
Doña María Concepción Llorens Gómez de las Cortinas, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social 

número siete de los de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 200/2017 a instancia de la parte actora Víctor Manuel 

Haza Sánchez contra Imasd Motos, S.L., y Fogasa sobre ejecución de títulos judiciales se han dictado resoluciones cuyas partes 
dispositivas son del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva.
Dispongo: Dar orden general de ejecución contra Imasd Motos, S.L., a instancias de Víctor Manuel Haza Sánchez, por importe 

de 7.417,38 euros de principal más otros 2.000 euros presupuestados provisionalmente y sin perjuicio de ulterior liquidación para 
intereses y costas.
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Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso de reposición en 
el plazo de tres días, en la forma a que se refiere el fundamento tercero de esta resolución.

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

El Magistrado.—La Letrada de la Administración de Justicia.
Parte dispositiva.
Acuerdo: Habiendo sido declarada la ejecutada Imasd Motos, S.L., en insolvencia provisional por el Juzgado de lo Social n.º 8 

de Sevilla, dese audiencia a la parte actora y al Fogasa a fin de que en el plazo de quince días insten la práctica de las diligencias que 
a su derecho interesen o designen bienes, derechos o acciones del deudor que puedan ser objeto de embargo, con la advertencia que 
de no hacerlo en dicho plazo se procederá al dictado de la insolvencia de la empresa ejecutada en cuantía suficiente a cubrir la suma 
de 7.417,38 euros en concepto de principal, más la de 2.000 euros presupuestados provisionalmente en concepto de intereses y costas.

Líbrese oficio al Juzgado de lo Social n.º 8 de Sevilla, con el fin de que remitan a este Juzgado testimonio del decreto donde se 
dictó la insolvencia de la entidad demandada.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabrá interponer recurso directo de 
revisión, sin efecto suspensivo, en el plazo de los 3 días siguientes al de su notificación, debiendo citarse la infracción en que la 
resolución hubiera incurrido, no admitiéndose el recurso si no se cumplieran ambos requisitos.

Y para que sirva de notificación al demandado Imasd Motos, 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 12 de septiembre de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Concepción Llorens Gómez de 
las Cortinas.

4W-7538
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 10 (refuerzo)
Procedimiento: Despidos / ceses en general 12/2016. Negociado: RF.
N.I.G.: 4109144S20160000048.
De: Epifanio Bautista Ponce.
Abogado: Rafael Laza Laza.
Contra: Palets Guadalquivir, S.L., Envases y Palets Hermanos Ventura, S.L.U., Fogasa, Sevillana del Palet Usado, S.L., 

Residuos de Maderas del Sur, S.L.U., y Mercado Palets Usado de Andalucía, S.L.
Doña Diana Bru Medina, Letrada de la Administración de Justicia en la adscripción territorial de refuerzo en el Juzgado de lo 

Social número diez de los de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos número 12/2016 seguidos a instancia de don Epifanio Bautista Ponce y Palets Guadalquivir, S.L., 

Envases y Palets Hermanos Ventura, S.L.U., Fogasa, Sevillana del Palet Usado, S.L., Residuos de Maderas del Sur, S.L.U., y Mercado 
Palets Usado de Andalucía, S.L. se ha dictado sentencia el día 4 de mayo de 2017.

Se pone en conocimiento de Residuos de Maderas del Sur, S.L.U., que tiene a su disposición en la Secretaría de esta adscripción 
territorial copia de dicha 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 con sede en Sevilla, dentro del plazo de cinco días a contar desde la notificación, debiendo ser 
anunciado ante esta adscripción territorial de refuerzo en la forma legalmente establecida.

Y para que sirva de notificación a Residuos de Maderas del Sur, S.L.U., con CIF. B-91248153, se expide el presente edicto 
para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y para su colocación en el tablón de anuncios de esta adscripción 
territorial 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.

Sevilla a 20 de septiembre de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, Diana Bru Medina.
4W-7498

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 11

N.I.G.: 4109144S20150003710.
Procedimiento: 350/15.
Ejecución número: 46/2017. Negociado: 3.
De: Fernando Bermejo de la Hermosa.
Contra: Redes y Contratas Gonar, S.L.
El Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 11 de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue la ejecución número 46/2017, sobre ejecución de títulos judiciales, a instancia de 

Fernando Bermejo de la Hermosa contra Redes y Contratas Gonar, S.L., en la que con fecha 24 de julio de 2017, se ha dictado auto que 
sustancialmente dice lo siguiente:

Parte dispositiva:
En atención a lo expuesto acuerdo: Declarar extinguida la relación laboral que mantenía el trabajador y la empresa a fecha 24 

de julio de 2017, debiendo Redes y Contratas Gonar, S.L., abonar a Fernando Bermejo de la Hermosa, la suma de 4.451,56 euros en 
concepto de indemnización por despido y de 39.636,25 euros en concepto de salarios.

Notifíquese esta resolución a las partes personadas, con la advertencia que contra el mismo cabe recurso de reposición en tres días.
Para la admisión del recurso de la empresa deberá previamente acreditarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, 

debiendo ingresarlo en la cuenta de este Juzgado abierta en Santander número ES 55 4071, utilizando para ello el modelo oficial, de-
biendo indicar en el campo «concepto» que se trata de un recurso seguido del código «30» y «social-reposición», de conformidad con lo 
establecido en la disposición adicional decimoquinta de la Ley Orgánica 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 ES 55 0049-3569-92-00050012-
74, debiendo indicar el beneficiario, Juzgado de lo Social número …indique número de juzgado…. de ….indique ciudad…, y en 
«observaciones» se consignarán los 16 dígitos de la cuenta que componen la cuenta-expediente judicial, indicando después de estos 16 
dígitos (separados por un espacio) el código «30» y «social-reposición».

Una vez firme la presente resolución, procédase al archivo de las actuaciones.
Así lo acuerda, manda y firma la Ilma. Sra. doña Adelaida Maroto Márquez, Magistrada Juez del Juzgado de lo Social número 

11 de Sevilla.
Y para que sirva de notificación en forma a Redes y Contratas Gonar, S.L., cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, 

libro el presente edicto que se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, con la prevención de que las demás resolu-
ciones que recaigan en las actuaciones le serán notificadas en los estrados del Juzgado, salvo las que deban revestir la forma de autos o 
sentencias o se trate de emplazamientos y todas aquellas otras para las que la ley expresamente disponga otra cosa.

En Sevilla a 14 de septiembre de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, Cecilia Calvo de Mora Pérez.
8W-8942

————

Juzgados de Instrucción
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7

Procedimiento: Juicio inmediato sobre delitos leves 173/2017. Negociado: J.
N.º registro: 2399/2017.
N.I.G.: 4109143P20170040670.
De: Don Francisco David González Escobar.
Contra: Don Antonio Rico Berjano y don Francisco David González Escobar.

Don Manuel Díaz Barrera, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de Instrucción número siete de esta capital.
Doy fe y testimonio: Que en el juicio delito leve inmediato núm. 173/2017, se ha dictado la presente sentencia, que en su 

encabezamiento y fallo dice:

Sentencia núm. 301/2017
En Sevilla a 20 de septiembre de 2017.
Vistos por mí, Fernando Martínez Pérez, Magistrado Juez de Instrucción número 7 de Sevilla, en juicio oral y público los autos 

de juicio por delito leve inmediato número 173/17, seguidos por un presunto delito de hurto, contra don Antonio Rico Berjano, nacido 
en Sevilla el día 22 de octubre de 1965, hijo de Antonio y Manuela, con DNI número 28.886.180-C, en libertad por esta causa, habiendo 
sido parte el Ministerio Fiscal en el ejercicio de la acción pública, en nombre de S. M. el Rey, he dictado la siguiente sentencia:

Fallo: Que debo condenar y condeno a don Antonio Rico Berjano, como autor criminalmente responsable de un delito de hurto 
en grado de tentativa sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de quince días de 
multa, con una cuota diaria de seis euros, que deberá abonar en un plazo y término que no exceda de cinco días desde que sea requerido 
a ello. Se le imponen las costas procesales causadas.

En caso de impago cumplirá un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas.
Contra esta sentencia cabe interponer recurso de apelación en el término de cinco días mediante escrito a presentar en este 

Juzgado.
Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Publicación.—Dada, leída y publicada por el Ilmo. señor Magistrado que la dicta en audiencia pública el mismo día de su fecha. 

Doy fe.
Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a don Antonio Rico Berjano, actualmente paradero desconocido, y su 

publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, expido la presente.
En Sevilla a 5 de octubre de 2017.—El Letrado de la Administración de Justicia, Manuel Díaz Barrera.

7W-8283
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7

Procedimiento: Juicio inmediato sobre delitos leves 174/2017. Negociado: J.
N.º registro: 2400/2017.
NIG: 4109143P20170040671.
Contra: Don Antonio Rico Berjano.

Don Manuel Díaz Barrera, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de Instrucción número siete de esta capital.
Doy fe y testimonio: Que en el juicio delito leve inmediato n.º 174/2017 se ha dictado la presente sentencia, que en su enca-

bezamiento y fallo dice:

Sentencia núm. 300/17
En Sevilla a 20 de septiembre de 2017.
Vistos por mí, Fernando Martínez Pérez, Magistrado Juez de Instrucción número 7 de Sevilla, en juicio oral y público los autos 

de juicio por delito leve inmediato número 174/17, seguidos por un presunto delito de hurto contra don Antonio Rico Berjano, nacido 
en Sevilla el día 22 de octubre de 1965, hijo de Antonio y Manuela, con DNI número 28.886.180-C, en libertad por esta causa, habiendo 
sido parte el Ministerio Fiscal en el ejercicio de la acción pública, en nombre de S. M. el Rey, he dictado la siguiente sentencia:
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Fallo: Que debo condenar y condeno a don Antonio Rico Berjano, como autor criminalmente responsable de un delito de hurto 
sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de un mes de multa, con una cuota diaria 
de seis euros, que deberá abonar en un plazo y término que no exceda de cinco días desde que sea requerido a ello. Se le imponen las 
costas procesales causadas.

En caso de impago cumplirá un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas.
Contra esta sentencia cabe interponer recurso de apelación en el término de cinco días mediante escrito a presentar en este 

Juzgado.
Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Publicación.—Dada, leída y publicada por el Ilmo. señor Magistrado que la dicta en audiencia pública el mismo día de su fecha. 

Doy fe.
Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a don Antonio Rico Berjano, actualmente paradero desconocido, y su 

publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, expido la presente.
En Sevilla a 5 de octubre de 2017.—El Letrado de la Administración de Justicia, Manuel Díaz Barrera.

7W-8284
————

UTRERA.—JUZGADO NÚM. 2

Doña Rosario Cordero Atienza, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 
dos de esta ciudad.

Doy fe y testimonio: Que en el juicio por delito leve número 183/2016, se ha acordado citar a:
Procedimiento: Juicio sobre delitos leves 183/2016. 
N.I.G.: 4109543P20160004166.
Hecho: Hurto.
De: Juan Boza Ramírez.
Contra: Doña Claudia Velcu, doña Elena Miclescu y doña Ricardona Mihai.
Cédula de citación:

Órgano que ordena citar: Juzgado de Primera Instancia e Instrucción numero 2 de Utrera.
Resolución que lo acuerda: Resolución de esta fecha dictada por la Letrada de la Administración de Justicia de este órgano 

judicial en el procedimiento tipo juicio sobre delitos leves, número 183/2016 arriba referenciado seguido por hurto.
Lugar y fecha de los hechos: En Utrera el 9 de marzo de 2016.
Personas que se citan: Doña Claudia Velcu, doña Elena Miclescu y doña Ricardona Mihai.
Objeto de la citación: Asistir a la celebración de la vista del juicio oral en calidad de denunciado el día 19 de diciembre de 2017 

a las 11:20 horas en la Sala de Vistas.
Prevenciones legales:

1. Se le hace saber que el juicio podrá celebrarse sin su presencia, pero si reside en la demarcación de este juzgado y, no 
comparece ni alega justa causa que se lo impida, podrá imponérsele una multa de 200 a 2000 euros, y demás perjuicios que hubiere 
lugar en derecho. 

2. Deberá comparecer al acto de juicio con todos los medios de prueba de que intente valerse (testigos, documentos, peri-
tos…) 

3. Puede acudir asistido de Abogado/a, si bien no es obligatorio. 
4. Si reside fuera de la demarcación del Juzgado no tiene obligación de concurrir al acto del juicio y podrá dirigir al Juzgado 

escrito alegando lo que estime conveniente en su defensa, así como apoderar a Abogado/a o Procurador/a que presente en ese caso las 
alegaciones y las pruebas de descargo que tuviere. 

5. Teniendo en cuenta que, en caso de condena el importe de la multa puede depender de su solvencia económica, deberá 
aportar al acto del juicio documentación acreditativa de su situación económica y cargas familiares (nómina, tarjeta del INEM en caso 
de desempleo, declaración de renta, hipoteca, libro de familia, etc.). 

6. Se le hace saber que deberá entregar la presente cédula de citación en la Secretaría de este Juzgado el día del señalamiento 
indicado en la misma debiendo presentarse con el documento nacional de identidad o similar. 

7. Se le hace saber que en su primera comparecencia debe designar, si dispone de ellos, una dirección de correo electrónico 
y un número de teléfono a los que se les remitirán las comunicaciones y notificaciones. 

En Utrera a 6 de septiembre de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia.
Persona a citar:
Nombre y apellidos: Doña Claudia Velcu.
Domicilio: C/. Nueva Fuente Palmera s/n. Córdoba.
Persona a citar:
Nombre y apellidos: Doña Elena Miclescu. 
Domicilio: C/. Ramón y Cajal número 4 A, Turre (Almería).
Persona a citar:
Nombre y apellidos: Doña Ricardona Mihai.
Domicilio: C/. Alfonso XII 4.º 4, Barcelona.
Y para que conste y sirva de citación a doña Claudia Velcu, doña Elena Miclescu y doña Ricardona Mihai, actualmente en 

paradero desconocido, y su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, expido el presente.
En Utrera a 18 de octubre de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, Rosario Cordero Atienza.

2W-8770
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AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA

Extracto de la resolución n.º 7945 de 3 de noviembre de 2017 dictada por vía de urgencia por la Teniente Alcalde Delegada del Área 
de Igualdad, Juventud y Relaciones con la Comunidad Universitaria, por la que se convoca el II Concurso de Producciones 
Artísticas Juveniles a favor de la Igualdad y contra la Violencia de Género, denominado: «+ Igualdad – Violencia».

BDNS (Identif.): 369580.
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-

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

Primero. Beneficiarios:
En este Concurso se establecen varias modalidades en las cuales podrán participar jóvenes en edades comprendidas entre los 

18 y 30 años inclusive, tanto individual como grupal, en cuyo caso el número máximo de componentes será de 5, debiendo nombrarse 
a una persona representante del grupo.

Las personas participantes deberán estar, al menos, en alguna de las siguientes situaciones:
—  Haber nacido en Sevilla capital o provincia de Sevilla.
—  Ser residente o estar empadronada/o en cualquier municipio sevillano.
—  Cursar estudios en algún centro educativo sevillano.
Segundo. Finalidad:
Constituye el objeto del concurso premiar aquellas producciones artísticas originales que promuevan valores de igualdad, favo-

reciendo la sensibilización y prevención de cualquier forma de violencia de género, así como su rechazo entre la ciudadanía sevillana 
y en especial entre su juventud. Se valorarán aquellas obras que desarrollen mensajes de superación de estas situaciones de violencia y 
la implicación de toda la sociedad en la erradicación de esta grave problemática social.

Esta convocatoria pretende utilizar diferentes formas de creación y expresión artística como herramientas, a través de las cuales 
la juventud pueda contribuir activamente a la promoción de la igualdad, la concienciación, la sensibilización, así como a la prevención 
de cualquier manifestación de la violencia de género.

Tercero. Bases reguladoras:
Convocatoria aprobada por resolución n.º 7945 de 3 de noviembre de 2017 dictada por vía de urgencia por la Teniente Alcalde 

Delegada del Área de Igualdad, Juventud y Relaciones con la Comunidad Universitaria del Ayuntamiento de Sevilla.
Cuarto. Importe:
* Cortometrajes:
 —  Un primer premio de 2.000 euros
 —  Un segundo premio de 1.500 euros
* Spot publicitarios:
 —  Un primer premio de 1.700 euros
 —  Un segundo premio de 1.000 euros
* Canción o tema musical:
 —  Un primer premio de 1.100 euros
 —  Un segundo premio de 700 euros
* Comic:
 —  Un primer premio de 1.200 euros
 —  Un segundo premio de 800 euros.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes:
El plazo será de 20 días hábiles, a partir del día siguiente al de la publicación del extracto de la presente convocatoria en el 

«Boletín Oficial» de la provincia.
Sevilla, 6 de noviembre de 2017.—La Directora General de Igualdad y Cooperación del Área de Igualdad, Juventud y Relacio-

nes con la Comunidad Universitaria, P.D de la Junta de Gobierno de la ciudad de Sevilla (acuerdo de delegación de fecha 9 de octubre 
de 2015), Micaela López Donoso.

25W-8933
————

SANLÚCAR LA MAYOR

Don Raúl Castilla Gutiérrez, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.
Hace saber: Que el Ayuntamiento en Junta de Gobierno Local de fecha 26 de junio de 2014 y Junta de Gobierno Local de 

fecha 4 de julio de 2017 (rectificación de errores materiales en Junta de Gobierno Local de fecha 24 de octubre de 2014), ha aprobado 
la creación de los siguientes ficheros de datos de carácter personal del Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor para su inscripción en el 
Registro General de Protección de Datos:

1) Denominación del fichero: Escuelas deportivas municipales.
Finalidad del fichero y usos previstos: Gestión de datos de personas inscritas en actividades deportivas desarrolladas desde las 

distintas escuelas deportivas municipales.
Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos: 

Ciudadanos solicitantes y beneficiarios.
Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado o su representante legal personas físicas que 

se inscriben para la realización de actividades deportivas.
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Estructura básica del fichero y la descripción de los tipos de datos de carácter personal incluidos en el mismo: DNI/NIF, nombre 
y apellidos, dirección, teléfono, imagen/voz, correo electrónico, otras características, personales, datos del representante legal.

Cesiones de datos de carácter personal y en su caso, las transferencias de datos que se prevean a países terceros: Interesados 
legítimos.

Los órganos de las administraciones responsables del fichero: Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor.
Los servicios o unidades ante los que pudieren ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición: Área  

de Deporte y Juventud del Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor.
Las medidas de seguridad con indicación del nivel básico, medio o alto exigible: Básico.
Sistema de tratamiento: Mixto.
2) Denominación del fichero: Participantes en competiciones deportivas.
Finalidad del fichero y usos previstos: Recogida y tratamiento de datos personales de solicitudes de participación en actividades 

organizadas por el Ayuntamiento, gestión de trámites para la recepción de solicitudes, selección de participantes, clasificación por áreas 
de actividad, evaluación de actividad, gestión de becas o premios.

Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos: 
Solicitantes.

Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado o su representante legal.
Estructura básica del fichero y la descripción de los tipos de datos de carácter personal incluidos en el mismo: DNI/NIF, direc-

ción, teléfono, nombre y apellidos, datos de características personales.
Cesiones de datos de carácter personal y en su caso, las transferencias de datos que se prevean a países terceros: Otros órganos 

de la administración pública, otros participantes.
Los órganos de las administraciones responsables del fichero: Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor.
Los servicios o unidades ante los que pudieren ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición: Área  

de Deporte y Juventud del Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor.
Las medidas de seguridad con indicación del nivel básico, medio o alto exigible: Básico.
Sistema de tratamiento: Mixto.
3) Denominación del fichero: Usuarios de actividades e instalaciones deportivas.
Finalidad del fichero y usos previstos: Archivo y gestión de los datos personales de socios en su caso representantes legales y 

usuarios de las instalaciones deportivas del Ayuntamiento, de las actividades deportivas y cursos dirigidos ofertados por el Ayuntamien-
to necesarios para su gestión trámite y control.

Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos: 
Ciudadanos y residentes, representantes legales solicitantes.

Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado o su representante legal abonados.
Estructura básica del fichero y la descripción de los tipos de datos de carácter personal incluidos en el mismo: DNI/NIF, nom-

bre y apellidos, dirección, teléfono, imagen/voz, correo electrónico, características personales, económicos, financieros y de seguros.
Cesiones de datos de carácter personal y en su caso, las transferencias de datos que se prevean a países terceros: Interesados 

legítimos.
Los órganos de las administraciones responsables del fichero: Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor.
Los servicios o unidades ante los que pudieren ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición: Área  

de Deporte y Juventud del Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor.
Las medidas de seguridad con indicación del nivel básico, medio o alto exigible: Básico.
Sistema de tratamiento: Mixto.
4) Denominación del fichero: Usuario de piscina.
Finalidad del fichero y usos previstos: Gestión de los datos de las personas que utilizan las instalaciones referentes a la piscina 

municipal.
Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos: El 

propio usuario o su representante legal, ciudadanos y residentes.
Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado o su representante legal abonados.
Estructura básica del fichero y la descripción de los tipos de datos de carácter personal incluidos en el mismo: DNI/NIF, nom-

bre y apellidos, dirección, teléfono, imagen/voz, correo electrónico, características personales, económicos, financieros y de seguros.
Cesiones de datos de carácter personal y en su caso, las transferencias de datos que se prevean a países terceros: Interesados 

legítimos.
Los órganos de las administraciones responsables del fichero: Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor.
Los servicios o unidades ante los que pudieren ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición: Área  

de Deporte y Juventud del Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor.
Las medidas de seguridad con indicación del nivel básico, medio o alto exigible: Básico.
Sistema de tratamiento: Mixto.
5) Denominación del fichero: Atención a las dependencias: NFTGEFYS.
Finalidad del fichero y usos previstos: Soporte documental que permite sistematizar el seguimiento, control y estado del trámite 

en la aplicación del programa individual de atención (PIA).
Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos: 

Todos los usuarios de los servicios sociales.
Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado o su representante legal, las residencias de 

tercera edad y otras administraciones.
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Estructura básica del fichero y la descripción de los tipos de datos de carácter personal incluidos en el mismo: Nombre y ape-
llidos, DNI, n.º SS/mutualidad, correo electrónico, teléfonos, datos económicos y de hábitat, condiciones de habitabilidad y solubridad, 
características personales y circunstancias sociales y familiares, datos referidos a salud, sexo, convivencia, origen racial, datos econó-
micos, financieros, de seguros, bancarios, datos de procedimientos judiciales, de discapacidad, de dependencia.

Datos del cuidador principal de la persona dependiente. Valoración de riesgo de claudicación y fragilidad y de los cuidados.
Cesiones de datos de carácter personal y en su caso, las transferencias de datos que se prevean a países terceros: Diputación 

Provincial y otros órganos de la administración autonómica.
Los órganos de las administraciones responsables del fichero: Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor.
Los servicios o unidades ante los que pudieren ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición: Área  

de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor.
Las medidas de seguridad con indicación del nivel básico, medio o alto exigible: Alto.
Sistema de tratamiento: Mixto.
6) Denominación del fichero: Sistema de información de usuarios de los servicios sociales (S.I.U.S.S.).
Finalidad del fichero y usos previstos: Facilita la recogida de información, posibilita la obtención de estadísticas útiles para la 

gestión y evaluación de los servicios sociales, faculta la planificación de los servicios sociales a partir de las necesidades demandadas 
o detectadas y permite conocer y evaluar los cambios producidos después de la intervención.

Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos: 
Todos los usuarios de los servicios sociales.

Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: Administraciones públicas, otras personas distintas del afectado o 
su representante, el propio interesado o su representante legal.

Estructura básica del fichero y la descripción de los tipos de datos de carácter personal incluidos en el mismo: Nombre y ape-
llidos, DNI, n.º SS/mutualidad, correo electrónico, teléfonos, datos económicos y de hábitat, características personales y circunstancias 
sociales y familiares, datos referidos a salud, sexo, convivencia, origen racial, datos económicos, financieros, de seguros, datos de 
procedimientos judiciales, de discapacidad, de dependencia.

Cesiones de datos de carácter personal y en su caso, las transferencias de datos que se prevean a países terceros: Otros órganos 
de la administración autonómica y estatal (Diputación, junta y ministerio).

Los órganos de las administraciones responsables del fichero: Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor.
Los servicios o unidades ante los que pudieren ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición: Área  

de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor.
Las medidas de seguridad con indicación del nivel básico, medio o alto exigible: Alto.
Sistema de tratamiento: Mixto.
7) Denominación del fichero: Servicio ayuda a domicilio.
Finalidad del fichero y usos previstos: Soporte documental que permite sistematizar el seguimiento del servicio de ayuda a 

domicilio seguimiento, control y estado en la prestación e incidencias del SAD.
Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos: 

Ciudadanos y residentes beneficiarios.
Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado o su representante legal.
Estructura básica del fichero y la descripción de los tipos de datos de carácter personal incluidos en el mismo: Nombre y 

apellidos, DNI, n.º SS/mutualidad, correo electrónico, teléfonos, datos económicos y de vivienda, datos académicos y profesionales, 
circunstancias sociales, laborales y familiares, datos referidos a salud, sexo, convivencia, datos de procedimientos judiciales.

Cesiones de datos de carácter personal y en su caso, las transferencias de datos que se prevean a países terceros: Otros órganos 
de la administración autonómica.

Los órganos de las administraciones responsables del fichero: Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor.
Los servicios o unidades ante los que pudieren ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición: Área 

de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor.
Las medidas de seguridad con indicación del nivel básico, medio o alto exigible: Alto.
Sistema de tratamiento: Mixto.
8) Denominación del fichero: Programas de prevención comunitaria.
Finalidad del fichero y usos previstos: Gestión de los datos de los usuarios que participan en los programas de absentismo 

escolar, dinamización de la infancia, dinamización comunitaria para adolescentes, dinamización de adultos, habilidades sociales de 
padres y madres.

Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos: 
Ciudadanos y residentes beneficiarios.

Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado o su representante legal.
Estructura básica del fichero y la descripción de los tipos de datos de carácter personal incluidos en el mismo: Nombre y apelli-

dos, DNI, dirección postal, correo electrónico, teléfono, datos escolares o académicos, circunstancias sociales y familiares.
Cesiones de datos de carácter personal y en su caso, las transferencias de datos que se prevean a países terceros: Otros órganos 

de la administración autonómica.
Los órganos de las administraciones responsables del fichero: Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor.
Los servicios o unidades ante los que pudieren ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición: Área  

de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor.
Las medidas de seguridad con indicación del nivel básico, medio o alto exigible: Básico.
Sistema de tratamiento: Mixto.
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9) Denominación del fichero: Punto de igualdad municipal.
Finalidad del fichero y usos previstos: Información y asesoramiento jurídico a la mujer y a los hombres, sensibilización en 

materia de igualdad y fomento de la participación de la mujer en cualesquiera actividades, control, seguimiento y gestión de los ex-
pedientes que demanden atención y asesoramiento, protección a las victimas de violencia de género y violencia familiar, gestión de 
medidas judiciales de protección y actuaciones orientadas a las mujeres victimas de violencia de género.

Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos: 
Solicitantes y usuarios en general.

Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado o su representante legal, otra persona distinta 
del afectado o su representante.

Estructura básica del fichero y la descripción de los tipos de datos de carácter personal incluidos en el mismo: DNI/NIF, n.º SS/
mutualidad, nombre y apellidos, correo electrónico, dirección, teléfono, firma/huella, salud, características personales, circunstancias 
sociales, familiares, académicos y profesionales, detalles del empleo, económicos, financieros, de seguros y datos de procedimientos 
judiciales o policiales.

Cesiones de datos de carácter personal y en su caso, las transferencias de datos que se prevean a países terceros: Otros órganos 
de la admón. autonómica y del Estado.

Los órganos de las administraciones responsables del fichero: Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor.
Los servicios o unidades ante los que pudieren ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición: Área  

de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor.
Las medidas de seguridad con indicación del nivel básico, medio o alto exigible: Alto.
Sistema de tratamiento: Mixto.
10) Denominación del fichero: Residentes en la residencia «San Eustaquio».
Finalidad del fichero y usos previstos: Relacionar los residentes en la residencia municipal de personas mayores para establecer 

y tipificar las necesidades y parámetros individuales de apoyo de cada usuario.
Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos: 

Ciudadanos y residentes.
Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado o su representante legal, otra persona distintas 

del afectado o su representante y las administraciones públicas.
Estructura básica del fichero y la descripción de los tipos de datos de carácter personal incluidos en el mismo: DNI/NIF, n.º SS/

mutualidad, nombre y apellidos, dirección, teléfono, firma/huella, imagen/voz, marcas físicas, zona de trabajo Sical, características per-
sonales, circunstancias sociales, académicos y profesionales, detalles del empleo, económicos, financieros y de seguros, transacciones 
de bienes y servicios, valoración psíquico-física, salud, datos judiciales del residente (procedimientos), tutores, diligencias judiciales.

Cesiones de datos de carácter personal y en su caso, las transferencias de datos que se prevean a países terceros: Otros órganos 
de la admón. autonómica.

Los órganos de las administraciones responsables del fichero: Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor.
Los servicios o unidades ante los que pudieren ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición: Área  

de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor.
Las medidas de seguridad con indicación del nivel básico, medio o alto exigible: Alto.
Sistema de tratamiento: Mixto.
11) Denominación del fichero: Programa atención psicológica generalista.
Finalidad del fichero y usos previstos: Gestión de los datos de los usuarios y de su historia clínica y de las tareas administrativas 

derivadas de la prestación asistencial.
Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos: 

Ciudadanos y residentes beneficiarios.
Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado o su representante legal.
Estructura básica del fichero y la descripción de los tipos de datos de carácter personal incluidos en el mismo: Nombre y 

apellidos, DNI, n.º SS/mutualidad, correo electrónico, teléfonos, datos económicos y de vivienda, datos académicos y profesionales, 
circunstancias sociales, laborales y familiares, datos referidos a salud, sexo, convivencia, datos de procedimientos judiciales.

Cesiones de datos de carácter personal y en su caso, las transferencias de datos que se prevean a países terceros: Otros órganos 
de la administración autonómica.

Los órganos de las administraciones responsables del fichero: Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor.
Los servicios o unidades ante los que pudieren ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición: Área 

de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor.
Las medidas de seguridad con indicación del nivel básico, medio o alto exigible: Alto.
Sistema de tratamiento: Mixto.
12) Denominación del fichero: Servicio de convivencia y reinserción social. Programa atención a familias.
Finalidad del fichero y usos previstos: Sistematizar el estado en que se encuentra la intervención con la familia y el servicio de 

convivencia y reinserción social. Control de la gestión de la intervención con la familia y los menores.
Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos: 

Ciudadanos y residentes beneficiarios.
Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado o su representante legal.
Estructura básica del fichero y la descripción de los tipos de datos de carácter personal incluidos en el mismo: Nombre y apelli-

dos, DNI, n.º SS/mutualidad correo electrónico, teléfono, datos económicos y de vivienda, datos académicos y profesionales, circuns-
tancias sociales, laborales y familiares, datos referidos a salud, sexo, convivencia, datos de procedimientos judiciales.
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Cesiones de datos de carácter personal y en su caso, las transferencias de datos que se prevean a países terceros: Otros órganos 
de la administración autonómica.

Los órganos de las administraciones responsables del fichero: Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor.
Los servicios o unidades ante los que pudieren ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición: Área 

de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor.
Las medidas de seguridad con indicación del nivel básico, medio o alto exigible: Alto.
Sistema de tratamiento: Mixto
13) Denominación del fichero: Actividades culturales en Casa Cultura.
Finalidad del fichero y usos previstos: Gestión de los datos de las personas que participan en visitas jornadas y actividades 

organizadas por la casa de la cultura.
Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos: 

Ciudadanos y residentes, asociados o miembros, estudiantes, solicitantes, beneficiarios.
Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado o su representante legal.
Estructura básica del fichero y la descripción de los tipos de datos de carácter personal incluidos en el mismo: DNI/NIF, nombre 

y apellidos, dirección, teléfono.
Cesiones de datos de carácter personal y en su caso, las transferencias de datos que se prevean a países terceros: No se han 

previsto.
Los órganos de las administraciones responsables del fichero: Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor.
Los servicios o unidades ante los que pudieren ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición: Área 

de Cultura del Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor.
Las medidas de seguridad con indicación del nivel básico, medio o alto exigible: Básico.
Sistema de tratamiento: Mixto.
14) Denominación del fichero: Montadores de caseta municipal.
Finalidad del fichero y usos previstos: Licitación para montadores de casetas de feria.
Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos: 

Solicitantes y/o proveedores.
Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado o su representante legal.
Estructura básica del fichero y la descripción de los tipos de datos de carácter personal incluidos en el mismo: DNI/NIF, nombre 

y apellidos, dirección, teléfono, firma/huella.
Cesiones de datos de carácter personal y en su caso, las transferencias de datos que se prevean a países terceros: No se han 

previsto.
Los órganos de las administraciones responsables del fichero: Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor.
Los servicios o unidades ante los que pudieren ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición: Área 

de Festejos del Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor.
Las medidas de seguridad con indicación del nivel básico, medio o alto exigible: Básico.
Sistema de tratamiento: Mixto.
15) Denominación del fichero: Solicitudes de espacios culturales.
Finalidad del fichero y usos previstos: Registro de solicitudes de particulares o sociedades que tengan por objeto publicitar o 

dar a conocer actividades culturales.
Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos: 

Solicitantes y representantes legales.
Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado o su representante legal.
Estructura básica del fichero y la descripción de los tipos de datos de carácter personal incluidos en el mismo: Nombre y ape-

llidos, DNI/NIF, dirección, teléfono, datos de carácter identificativo.
Cesiones de datos de carácter personal y en su caso, las transferencias de datos que se prevean a países terceros: No se han 

previsto.
Los órganos de las administraciones responsables del fichero: Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor.
Los servicios o unidades ante los que pudieren ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición: Área 

de Cultura del Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor.
Las medidas de seguridad con indicación del nivel básico, medio o alto exigible: Básico.
Sistema de tratamiento: Mixto.
16) Denominación del fichero: Talleres de manualidades.
Finalidad del fichero y usos previstos: Registro de datos de personas que intervienen o participan en talleres de manualidades 

organizados por el Ayuntamiento.
Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos: 

Solicitantes y representantes legales.
Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado o su representante legal.
Estructura básica del fichero y la descripción de los tipos de datos de carácter personal incluidos en el mismo: Nombre y ape-

llidos, DNI/NIF, dirección, teléfono, datos de carácter identificativo, firma/huella.
Cesiones de datos de carácter personal y en su caso, las transferencias de datos que se prevean a países terceros: no se han 

previsto.
Los órganos de las administraciones responsables del fichero: Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor.



20 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 260 Viernes 10 de noviembre de 2017

Los servicios o unidades ante los que pudieren ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición: Área 
de Cultura del Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor.

Las medidas de seguridad con indicación del nivel básico, medio o alto exigible: Básico.
Sistema de tratamiento: Mixto.
17) Denominación del fichero: Usuarios bibliotecas.
Finalidad del fichero y usos previstos: Fichero que alberga datos para el control de préstamos y consultas del fondo bibliográ-

fico de la biblioteca del Ayuntamiento.
Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos: 

Todas las personas (servicio público).
Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado o su representante legal.
Estructura básica del fichero y la descripción de los tipos de datos de carácter personal incluidos en el mismo: DNI/NIF. Telé-

fono, firma, nombre y apellidos, correo electrónico, fecha nacimiento, domicilio.
Cesiones de datos de carácter personal y en su caso, las transferencias de datos que se prevean a países terceros: Otros órganos 

de la administración autonómica.
Los órganos de las administraciones responsables del fichero: Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor.
Los servicios o unidades ante los que pudieren ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición: Área 

de Cultura del Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor.
Las medidas de seguridad con indicación del nivel básico, medio o alto exigible: Básico.
Sistema de tratamiento: Mixto.
18) Denominación del fichero: Guardería municipal.
Finalidad del fichero y usos previstos: Gestión de los/as alumnos/as inscritos en la guardería municipal.
Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos: 

Ciudadanos y residentes.
Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado o su representante legal.
Estructura básica del fichero y la descripción de los tipos de datos de carácter personal incluidos en el mismo: Salud, DNI/NIF. 

Nombre y apellidos, dirección, teléfono, firma, dirección electrónica, empadronamiento, libro de familia, renta, datos económicos, 
convenios reguladores de padres separados.

Cesiones de datos de carácter personal y en su caso, las transferencias de datos que se prevean a países terceros: Otros órganos 
de la admón. autonómica, interesados legítimos.

Los órganos de las administraciones responsables del fichero: Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor.
Los servicios o unidades ante los que pudieren ejercitarse los derechos de acceso, rectificación cancelación y oposición: Área 

de Educación del Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor.
Las medidas de seguridad con indicación del nivel básico, medio o alto exigible: Alto.
Sistema de tratamiento: Mixto.
19) Denominación del fichero: Feriantes.
Finalidad del fichero y usos previstos: Concesiones de licencia para ocupación y ejercicio actividades.
Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos: 

Solicitantes y/o proveedores.
Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado o su representante legal.
Estructura básica del fichero y la descripción de los tipos de datos de carácter personal incluidos en el mismo: DNI/NIF, nombre 

y apellidos, dirección, teléfono, información comercial, transacciones de bienes y servicios.
Cesiones de datos de carácter personal y en su caso, las transferencias de datos que se prevean a países terceros: No se han 

previsto.
Los órganos de las administraciones responsables del fichero: Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor.
Los servicios o unidades ante los que pudieren ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición: Área 

de Festejos del Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor.
Las medidas de seguridad con indicación del nivel básico, medio o alto exigible: Básico.
Sistema de tratamiento: Mixto.
20) Denominación del fichero: Oficina municipal de información al consumidor (O.M.I.C.).
Finalidad del fichero y usos previstos: Recepción y gestión de quejas, reclamaciones y denuncias de los consumidores o usua-

rios ante las personas y/o organismos correspondientes. Ayuda y orientación para la protección de los intereses y derechos de los con-
sumidores. Mediación. Formación y educación. Actividad inspectora. Fomento del asociacionismo. Edición y envío de publicaciones.

Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos: 
Consumidores y usuarios o representantes legales.

Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado o su representante legal. Entidad privada. 
Otras personas físicas.

Estructura básica del fichero y la descripción de los tipos de datos de carácter personal incluidos en el mismo: Datos relativos a 
la comisión de infracciones. Datos relativos a infracciones administrativas. DNI/NIF, n.º SS/mutualidad nombre y apellidos, dirección, 
teléfono, firma, imagen/voz, características personales, circunstancias sociales, información comercial, datos de transacciones de bie-
nes o servicios y cualquier otra información que pudiera aportar el interesado para la adecuada atención.

Cesiones de datos de carácter personal y en su caso, las transferencias de datos que se prevean a países terceros: No se han 
previsto.

Los órganos de las administraciones responsables del fichero: Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor.
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Los servicios o unidades ante los que pudieren ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición: Área 
de Desarrollo Local y Consumo del Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor.

Las medidas de seguridad con indicación del nivel básico, medio o alto exigible: Medio.
Sistema de tratamiento: Mixto.
21) Denominación del fichero: Programa de empleo y formación.
Finalidad del fichero y usos previstos: Gestión de proyectos para la promoción del empleo y formación.
Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos: 

Profesores y alumnos de los cursos impartidos.
Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado o su representante legal, empleados, ciuda-

danos y residentes demandantes de empleo.
Estructura básica del fichero y la descripción de los tipos de datos de carácter personal incluidos en el mismo: DNI/NIF, nom-

bre y apellidos, dirección, firma, características personales, circunstancias sociales, académicos y profesionales, detalles del empleo, 
económicos, financieros, y de seguros.

Cesiones de datos de carácter personal y en su caso, las transferencias de datos que se prevean a países terceros: Organismos 
públicos, hacienda pública y admón. tributaria, registros públicos, otros organismos de admón. local, sindicatos y juntas personales, 
bancos y entidades aseguradoras.

Los órganos de las administraciones responsables del fichero: Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor.
Los servicios o unidades ante los que pudieren ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición: Área 

Local del Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor.
Las medidas de seguridad con indicación del nivel básico, medio o alto exigible: Básico.
Sistema de tratamiento: Mixto.
22) Denominación del fichero: Gestión curricular.
Finalidad del fichero y usos previstos: Gestión de curriculums vitae recibidos en la Agencia Desarrollo Local por cualquier vía 

(formato papel o digital), recursos humanos, trabajo y gestión de empleo y procedimiento administrativo.
Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos: 

El propio interesado o su representante legal, administraciones públicas, empleados, ciudadanos y residentes, estudiantes, personas de 
contactos, solicitudes, demandantes de empleo, hacienda pública y adm. Tributaría, registro pcos. org. admón. pca, otros organismos 
admón. Local, sindicatos y juntas personales, entidad aseguradora, bancos y cajas de ahorros.

Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado o su representante legal.
Estructura básica del fichero y la descripción de los tipos de datos de carácter personal incluidos en el mismo: DNI/NIF, nom-

bre y apellidos, dirección, teléfono, firma, características personales, circunstancias sociales, académicos y profesionales, detalles del 
empleo, económicos, financieros y seguros.

Cesiones de datos de carácter personal y en su caso, las transferencias de datos que se prevean a países terceros: Administración 
laboral, empresas privadas.

Los órganos de las administraciones responsables del fichero: Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor.
Los servicios o unidades ante los que pudieren ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición: Área 

de Empleo y Desarrollo Local del Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor.
Las medidas de seguridad con indicación del nivel básico, medio o alto exigible: Básico.
Sistema de tratamiento: Mixto.
23) Denominación del fichero: Protocolo.
Finalidad del fichero y usos previstos: Gestión del protocolo institucional del Ayuntamiento, así como del envío de comunica-

ciones sobre actividades del Ayuntamiento y demás instituciones municipales.
Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos: 

Personas, instituciones y asociaciones con las que el Ayuntamiento tiene relaciones protocolarias.
Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: Por el propio interesado o su representante legal.
Estructura básica del fichero y la descripción de los tipos de datos de carácter personal incluidos en el mismo: Nombre y ape-

llidos, teléfono, dirección.
Cesiones de datos de carácter personal y en su caso, las transferencias de datos que se prevean a países terceros: No se han 

previsto.
Los órganos de las administraciones responsables del fichero: Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor.
Los servicios o unidades ante los que pudieren ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición: Secre-

taría del Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor.
Las medidas de seguridad con indicación del nivel básico, medio o alto exigible: Básico.
Sistema de tratamiento: Mixto.
24) Denominación de fichero: Centro de atención infantil temprana.
Finalidad del fichero y usos previstos: Servir de soporte para recabar los datos básicos de los/as usuarios/as del centro, el 

tratamiento y utilización de la información obtenida con el fin de mejorar la gestión del centro y la satisfacción de las demandas y 
necesidades de los propios usuarios/as.

Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos: 
Usuarios y familiares de usuarios.

Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado o su representante legal.
Estructura básica del fichero y la descripción de los tipos de datos de carácter personal incluidos en el mismo: Nombre y ape-

llidos, dirección, teléfono, firma/huella, salud, correo electrónico.
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Cesiones de datos de carácter personal y en su caso, las transferencias de datos que se prevean a países terceros: Otros órganos 
de la comunidad autónoma.

Los órganos de las administraciones responsables del fichero: Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor.
Los servicios o unidades ante los que pudieren ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición: Con-

cejalía de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor.
Las medidas de seguridad con indicación del nivel básico, medio o alto exigible: Alto.
Sistema de tratamiento: Mixto.
25) Denominación de ficheros: Cementerio.
Finalidad del fichero y usos previstos: Gestión de las concesiones de sepulturas y nichos del cementerio así como del registro 

de altas y bajas de titulares y cobro de la tasa.
Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos: 

Propietarios o arrendatarios, representantes legales.
Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: Administraciones públicas, el propio interesado o su representante 

legal, registros públicos.
Estructura básica del fichero y la descripción de los tipos de datos de carácter personal incluidos en el mismo: DNI/NIF., Di-

rección, teléfono, nombre y apellidos, datos de características personales.
Cesiones de datos de carácter personal y en su caso, las transferencias de datos que se prevean a países terceros: No se han 

previsto.
Los órganos de las administraciones responsables del fichero: Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor.
Los servicios o unidades ante los que pudieren ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición: Área 

de Padrón del Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor.
Las medidas de seguridad con indicación del nivel básico, medio o alto exigible: Básico.
Sistema de tratamiento: Mixto.
26) Denominación del fichero: Tablón de anuncios, padrón cementerio municipal, padrón municipal de habitantes.
Finalidad del fichero y usos previstos: Recogida y publicación de anuncios en los tablones del Ayuntamiento de Sanlúcar la 

Mayor.
Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos: 

Ciudadanos y residentes.
Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado o su representante legal.
Estructura básica del fichero y la descripción de los tipos de datos de carácter personal incluidos en el mismo: Nombre y ape-

llidos, DNI/NIF, dirección fecha nacimiento.
Cesiones de datos de carácter personal y en su caso, las transferencias de datos que se prevean a países terceros: No se han 

previsto.
Los órganos de las administraciones responsables del fichero: Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor.
Los servicios o unidades ante los que pudieren ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición: Área 

de Padrón del Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor.
Las medidas de seguridad con indicación del nivel básico, medio o alto exigible: Básico.
Sistema de tratamiento: Mixto.
27) Denominación del fichero: Libro registro ingreso de detenidos.
Finalidad del fichero y usos previstos: Registro de detenidos ingresados en el depósito carcelario del Ayuntamiento de Sanlúcar 

la Mayor.
Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos: 

Detenidos ingresados en el depósito carcelario del Ayuntamiento del Sanlúcar la Mayor.
Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado o su representante legal.
Estructura básica del fichero y la descripción de los tipos de datos de carácter personal incluidos en el mismo: Nombre y ape-

llidos, DNI/NIF., Dirección, causa de ingreso.
Cesiones de datos de carácter personal y en su caso, las transferencias de datos que se prevean a países terceros: Instituciones 

penitenciarias y administración de justicia.
Los órganos de las administraciones responsables del fichero: Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor.
Los servicios o unidades ante los que pudieren ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición: Área 

de Policía y Seguridad del Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor.
Las medidas de seguridad con indicación del nivel básico, medio o alto exigible: Básico.
Sistema de tratamiento: Mixto.
28) Denominación del fichero: Registro de vehículos abandonados.
Finalidad del fichero y usos previstos: Gestionar la información relativa a los vehículos abandonados para su retirada.
Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos: 

Propietarios y/o arrendatarios.
Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: Administraciones públicas.
Estructura básica del fichero y la descripción de los tipos de datos de carácter personal incluidos en el mismo: Nombre y ape-

llidos, DNI/NIF, dirección, matrícula.
Cesiones de datos de carácter personal y en su caso, las transferencias de datos que se prevean a países terceros: Administra-

ciones públicas competentes.
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Los órganos de las administraciones responsables del fichero: Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor.
Los servicios o unidades ante los que pudieren ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición: Área 

de Policía y Seguridad del Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor.
Las medidas de seguridad con indicación del nivel básico, medio o alto exigible: Básico.
Sistema de tratamiento: Mixto.
29) Denominación del fichero: Informes policiales.
Finalidad del fichero y usos previstos: Registro y gestión de informes policiales emitidos por los agentes de la policía local.
Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos: 

Ciudadanos y residentes o no residentes, persona que haya cometido alguna infracción o haya requerido la intervención de la policía 
municipal.

Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado o su representante legal, otras personas dis-
tintas del afectado parte del procedimiento, fotos.

Estructura básica del fichero y la descripción de los tipos de datos de carácter personal incluidos en el mismo: DNI/NIF., Nom-
bre y apellidos, dirección, teléfono, firma.

Cesiones de datos de carácter personal y en su caso, las transferencias de datos que se prevean a países terceros: Administra-
ciones públicas competentes.

Los órganos de las administraciones responsables del fichero: Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor.
Los servicios o unidades ante los que pudieren ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición: Área 

de Policía y Seguridad del Ayuntamiento Sanlúcar la Mayor.
Las medidas de seguridad con indicación del nivel básico, medio o alto exigible: Básico.
Sistema de tratamiento: Mixto.
30) Denominación del fichero: Multas y consultas de vehículos.
Finalidad del fichero y usos previstos: Gestión de infracciones de tráfico.
Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos: 

Infractores.
Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado o su representante legal, administraciones 

públicas.
Estructura básica del fichero y la descripción de los tipos de datos de carácter personal incluidos en el mismo: DNI/NIF, nombre 

y apellidos, dirección, teléfono, firma/huella, infracciones administrativas, datos vehículo, datos del padre o representante legal.
Cesiones de datos de carácter personal y en su caso, las transferencias de datos que se prevean a países terceros: Administra-

ciones públicas competentes.
Los órganos de las administraciones responsables del fichero: Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor.
Los servicios o unidades ante los que pudieren ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición: Área 

de Policía y de Seguridad del Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor.
Las medidas de seguridad con indicación del nivel básico, medio o alto exigible: Medio.
Sistema de tratamiento: Automatizado.
31) Denominación del fichero: Telefonemas.
Finalidad del fichero y usos previstos: Control y registro de servicios administración y seguridad realizados por la Policía Local.
Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos: 

Ciudadanos que solicitan los servicios de la Policía Local y de forma pasiva, los ciudadanos involucrados en los hechos por los que se 
solicita la intervención de la Policía Local.

Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado o su representante legal. Guías de servicios 
de telecomunicaciones.

Estructura básica del fichero y la descripción de los tipos de datos de carácter personal incluidos en el mismo: Nombre y apelli-
dos, otros datos de carácter identificativo, dirección, datos relativos al servicio de asistencia telefónica, grabación de llamadas.

Cesiones de datos de carácter personal y en su caso, las transferencias de datos que se prevean a países terceros: No se han 
previsto.

Los órganos de las administraciones responsables del fichero: Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor.
Los servicios o unidades ante los que pudieren ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición: Área 

de Policía y Seguridad del Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor.
Las medidas de seguridad con indicación del nivel básico, medio o alto exigible: Básico.
Sistema de tratamiento: Mixto.
32) Denominación del fichero: Comunicaciones/prensa.
Finalidad del fichero y usos previstos: Publicación de noticias generadas por actividades de la corporación municipal y demás 

áreas o servicios municipales, así como ajenas.
Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos: 

Ciudadanos y residentes.
Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: Administraciones públicas, por el propio interesado o su repre-

sentante legal.
Estructura básica del fichero y la descripción de los tipos de datos de carácter personal incluidos en el mismo: Nombre y ape-

llidos, domicilio, correo electrónico, datos de empleo.
Cesiones de datos de carácter personal y en su caso, las transferencias de datos que se prevean a países terceros: No se han 

previsto.
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Los órganos de las administraciones responsables del fichero: Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor.
Los servicios o unidades ante los que pudieren ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición: Radio 

y televisión municipal de Sanlúcar la Mayor.
Las medidas de seguridad con indicación del nivel básico, medio o alto exigible: Básico.
Sistema de tratamiento: Mixto.
33) Denominación del fichero: Anunciantes.
Finalidad del fichero y usos previstos: Datos relacionados con las personas físicas o jurídicas que se anuncian para publicitar 

alguna actividad en la radio y televisión municipal.
Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos: 

Anunciantes.
Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado o su representante legal.
Estructura básica del fichero y la descripción de los tipos de datos de carácter personal incluidos en el mismo: Nombre y ape-

llidos, DNI/NIF, dirección, teléfono, datos bancarios.
Cesiones de datos de carácter personal y en su caso, las transferencias de datos que se prevean a países terceros: No se han 

previsto.
Los órganos de las administraciones responsables del fichero: Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor.
Los servicios o unidades ante los que pudieren ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición: Radio 

y televisión municipal de Sanlúcar la Mayor.
Las medidas de seguridad con indicación del nivel básico, medio o alto exigible: Básico.
Sistema de tratamiento: Mixto.
34) Denominación del fichero: Fonoteca.
Finalidad del fichero y usos previstos: Registro de usuarios y/o participantes en los diferentes programas de la radio y televisión 

municipal de Sanlúcar la Mayor.
Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos: 

Participantes en los diferentes programas de radio y televisión municipal.
Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado o su representante legal.
Estructura básica del fichero y la descripción de los tipos de datos de carácter personal incluidos en el mismo: Nombre y ape-

llidos, imagen/voz.
Cesiones de datos de carácter personal y en su caso, las transferencias de datos que se prevean a países terceros: No se han 

previsto.
Los órganos de las administraciones responsables del fichero: Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor.
Los servicios o unidades ante los que pudieren ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición: Radio 

y televisión municipal de Sanlúcar la Mayor.
Las medidas de seguridad con indicación del nivel básico, medio o alto exigible: Básico.
Sistema de tratamiento: Automatizado.
35) Denominación del fichero: Expedientes sancionadores por denuncias ambientales.
Finalidad del fichero y usos previstos: Gestión de las denuncias interpuestas con motivo de quebrantamiento de leyes medio 

ambientales.
Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos: 

Denunciados, infractores.
Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado o su representante legal o terceros, adminis-

tración pública.
Estructura básica del fichero y la descripción de los tipos de datos de carácter personal incluidos en el mismo: DNI/NIF, nombre 

y apellidos, dirección, teléfono, dirección, email y fax, infracción administrativa o penal.
Cesiones de datos de carácter personal y en su caso, las transferencias de datos que se prevean a países terceros: Administra-

ciones públicas competentes.
Los órganos de las administraciones responsables del fichero: Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor.
Los servicios o unidades ante los que pudieren ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición: Área 

de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor.
Las medidas de seguridad con indicación del nivel básico, medio o alto exigible: Medio.
Sistema de tratamiento: Mixto.
36) Denominación del fichero: Gestores de residuos no peligrosos.
Finalidad del fichero y usos previstos: Registro de gestores autorizados de residuos urbanos. Llevanza de la gestión y autoriza-

ción de las actividades de recogida, almacenamiento y transporte de residuos no peligrosos.
Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos: 

Solicitantes, representante legal.
Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado o su representante legal.
Estructura básica del fichero y la descripción de los tipos de datos de carácter personal incluidos en el mismo: DNI/NIF, nombre 

y apellidos, dirección, teléfono, otros datos de carácter identificativo, numero de fax, datos de información comercial.
Cesiones de datos de carácter personal y en su caso, las transferencias de datos que se prevean a países terceros: Delegación 

Provincial de Medio Ambiente y demás órganos de las administraciones públicas competentes.
Los órganos de las administraciones responsables del fichero: Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor.
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Los servicios o unidades ante los que pudieren ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición: Área 
de Urbanismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor.

Las medidas de seguridad con indicación del nivel básico, medio o alto exigible: Básico.
Sistema de tratamiento: Mixto.
37) Denominación del fichero: Concesión licencia de animales potencialmente peligrosos.
Finalidad del fichero y usos previstos: Relación de personas solicitantes o denunciantes en materia de concesión de licencias 

para tenencia de animales potencialmente peligrosos, procedimientos administrativos para la concesión de licencias en esta materia e 
inicio de expedientes sancionadores en materia de bienestar y tenencia de animales que viven en el entorno urbano.

Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos: 
Ciudadanos y residentes, solicitantes.

Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado o su representante legal.
Estructura básica del fichero y la descripción de los tipos de datos de carácter personal incluidos en el mismo: DNI/NIF, direc-

ción, teléfono, nombre y apellidos, otros tipos de datos, correo electrónico, fax, certificado de antecedentes penales.
Cesiones de datos de carácter personal y en su caso, las transferencias de datos que se prevean a países terceros: Otros órganos 

de la comunidad autónoma, organismos con competencia en la materia.
Los órganos de las administraciones responsables del fichero: Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor.
Los servicios o unidades ante los que pudieren ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición: Área 

de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor.
Las medidas de seguridad con indicación del nivel básico, medio o alto exigible: Medio.
Sistema de tratamiento: Mixto.
38) Denominación del fichero: Informes del Área de Medioambiente.
Finalidad del fichero y usos previstos: Elaboración de informes específicos de competencia del área de medio ambiente, que 

puede revertir en distintos procedimientos de adjudicación de subvenciones y/o ayudas en proyectos que afecten al medio ambiente.
Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos: 

Ciudadanos y residentes.
Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado o su representante legal.
Estructura básica del fichero y la descripción de los tipos de datos de carácter personal incluidos en el mismo: DNI/NIF, telé-

fono, firma/huella, nombre y apellidos, domicilio.
Cesiones de datos de carácter personal y en su caso, las transferencias de datos que se prevean a países terceros: Interesados.
Los órganos de las administraciones responsables del fichero: Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor.
Los servicios o unidades ante los que pudieren ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición: Área 

de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor.
Las medidas de seguridad con indicación del nivel básico, medio o alto exigible: Básico.
Sistema de tratamiento: Mixto.
39) Denominación del fichero: Registro municipal de centros veterinarios.
Finalidad del fichero y usos previstos: Creación de registro municipal de centros veterinarios al amparo de la Ley de Protección 

de los Animales 11/2003, de 24 de noviembre y decreto 65/2012, de 13 de marzo.
Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos: 

Titulares de los centros veterinarios.
Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado o su representante legal.
Estructura básica del fichero y la descripción de los tipos de datos de carácter personal incluidos en el mismo: DNI/NIF del 

Titular del centro y del representante, nombre y apellidos del titular, fecha de nacimiento del titular, denominación comercial del cen-
tro, coordenadas UTM del centro, dirección del centro, número de inscripción del registro del establecimiento, número de expediente 
de licencia de apertura/declaración responsable, teléfono, fax y correo electrónico, circunstancias identificativas del representante en 
supuesto de ser persona jurídica.

Cesiones de datos de carácter personal y en su caso, las transferencias de datos que se prevean a países terceros: Registro único 
de ganadería de Andalucía.

Los órganos de las administraciones responsables del fichero: Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor.
Los servicios o unidades ante los que pudieren ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición: Área 

de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor.
Las medidas de seguridad con indicación del nivel básico, medio o alto exigible: Básico.
Sistema de tratamiento: Mixto.
40) Denominación del fichero: Expedientes relativos a personal.
Finalidad del fichero y usos previstos: Registro de los expedientes relativos a personal del Ayuntamiento y recursos.
Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos: 

Interesados en los expedientes de personal.
Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado o su representante legal.
Estructura básica del fichero y la descripción de los tipos de datos de carácter personal incluidos en el mismo: DNI/NIF, nombre 

y apellidos, dirección, teléfono, fax y correo electrónico, datos bancarios, N.A.F. Mod. IRPF (145).
Cesiones de datos de carácter personal y en su caso, las transferencias de datos que se prevean a países terceros: No se han 

previsto.
Los órganos de las administraciones responsables del fichero: Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor.
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Los servicios o unidades ante los que pudieren ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición: Vice-
secretario general del Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor.

Las medidas de seguridad con indicación del nivel básico, medio o alto exigible: Básico.
Sistema de tratamiento: Mixto.
41) Denominación del fichero: Declaraciones catastrales.
Finalidad del fichero y usos previstos: Mantenimiento del catastro, consulta y emisión de certificaciones, recaudación de la 

contribución rústica y urbana.
Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos: 

Titulares catastrales.
Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado o su representante legal.
Estructura básica del fichero y la descripción de los tipos de datos de carácter personal incluidos en el mismo: Nombre y ape-

llidos, DNI/NIF, dirección, datos económicos, financieros.
Cesiones de datos de carácter personal y en su caso, las transferencias de datos que se prevean a países terceros: Interesados 

legítimos y a personas y entidades que tengan interés legítimo en la consulta catastral.
Los órganos de las administraciones responsables del fichero: Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor.
Los servicios o unidades ante los que pudieren ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición: Área 

de Urbanismo del Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor.
Las medidas de seguridad con indicación del nivel básico, medio o alto exigible: Básico.
Sistema de tratamiento: Mixto.
42) Denominación del fichero: Declaraciones de ruina.
Finalidad del fichero y usos previstos: Control del estado de las edificaciones por el deber ciudadano de ornato seguridad y 

salubridad público.
Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos: 

Propietarios y/o arrendatarios de bienes.
Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado o su representante legal.
Estructura básica del fichero y la descripción de los tipos de datos de carácter personal incluidos en el mismo: DNI/NIF, direc-

ción, teléfono, otros datos de carácter identificativos, nombre y apellidos, titular catastral, infracciones administrativas.
Cesiones de datos de carácter personal y en su caso, las transferencias de datos que se prevean a países terceros: Interesados 

legítimos.
Los órganos de las administraciones responsables del fichero: Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor.
Los servicios o unidades ante los que pudieren ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición: Área 

de Urbanismo del Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor.
Las medidas de seguridad con indicación del nivel básico, medio o alto exigible: Medio.
Sistema de tratamiento: Mixto.
43) Denominación del fichero: Expedientes por infracción urbanística, expedientes sancionadores.
Finalidad del fichero y usos previstos: Gestión de expedientes sancionadores por infracciones urbanísticas (procedimientos 

administrativos gestión sancionadora).
Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos: 

Infractores y otras personas interesadas en el procedimiento.
Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: Entidad privada, registros públicos, administraciones públicas, el 

propio interesado o su representante legal, otra personas distinta del afectado o su representante, fuentes accesibles al público.
Estructura básica del fichero y la descripción de los tipos de datos de carácter personal incluidos en el mismo: Nombre y ape-

llidos, DNI/NIF, teléfono, firma/huella, infracciones penales, infracciones administrativas, datos de características personales, datos de 
información comercial.

Cesiones de datos de carácter personal y en su caso, las transferencias de datos que se prevean a países terceros: Administración 
de justicia, autonómica y otras administraciones públicas competentes.

Los órganos de las administraciones responsables del fichero: Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor.
Los servicios o unidades ante los que pudieren ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición: Área 

de Urbanismo del Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor.
Las medidas de seguridad con indicación del nivel básico, medio o alto exigible: Medio 
Sistema de tratamiento: Mixto.
44) Denominación del fichero: Licencia de actividades.
Finalidad del fichero y usos previstos: Prestación de los servicios técnicos y administrativos necesarios para la tramitación de 

las licencias de apertura, de actividades de establecimientos industriales comerciales profesionales y de servicios.
Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos: 

Solicitantes de licencias de actividades.
Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado o su representante legal.
Estructura básica del fichero y la descripción de los tipos de datos de carácter personal incluidos en el mismo: DNI/NIF, direc-

ción, nombre y apellidos, datos de información comercial, licencia de actividades.
Cesiones de datos de carácter personal y en su caso, las transferencias de datos que se prevean a países terceros: Administra-

ciones públicas competentes.
Los órganos de las administraciones responsables del fichero: Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor.
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Los servicios o unidades ante los que pudieren ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición: Área 
de Urbanismo del Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor.

Las medidas de seguridad con indicación del nivel básico, medio o alto exigible: Básico.
Sistema de tratamiento: Mixto.
45) Denominación del fichero: Licencia de obras.
Finalidad del fichero y usos previstos: Gestionar y controlar la concesión de licencias de obras menores y mayores.
Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos: 

Personas que solicitan licencias de obras.
Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado o su representante legal.
Estructura básica del fichero y la descripción de los tipos de datos de carácter personal incluidos en el mismo: DNI/NIF, otros 

datos de carácter identificativo, teléfono dirección, nombre y apellidos, dirección email y fax, datos de circunstancias sociales, referen-
cia catastral, dirección de email.

Cesiones de datos de carácter personal y en su caso, las transferencias de datos que se prevean a países terceros: No se han 
previsto.

Los órganos de las administraciones responsables del fichero: Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor.
Los servicios o unidades ante los que pudieren ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición: Área 

de Urbanismo del Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor.
Las medidas de seguridad con indicación del nivel básico, medio o alto exigible: Básico.
Sistema de tratamiento: Mixto.
46) Denominación del fichero: Limpieza de solares y/o vallados.
Finalidad del fichero y usos previstos: Tramitación de expedientes para la limpieza y vallados de los solares.
Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos: 

Propietarios y/o arrendatarios de solares y vallados.
Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado o su representante legal, otra persona distinta 

del afectado o su representante, administraciones públicas, registros públicos, propietarios de solares incursos en el expediente de lim-
pieza de solares y/o vallados de los mismos.

Estructura básica del fichero y la descripción de los tipos de datos de carácter personal incluidos en el mismo: DNI/NIF, nombre 
y apellidos, dirección, teléfono, circunstancias sociales.

Cesiones de datos de carácter personal y en su caso, las transferencias de datos que se prevean a países terceros: Administra-
ciones públicas competentes, interesados legítimos.

Los órganos de las administraciones responsables del fichero: Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor.
Los servicios o unidades ante los que pudieren ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición: Área 

de Urbanismo del Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor.
Las medidas de seguridad con indicación del nivel básico, medio o alto exigible: Básico.
Sistema de tratamiento: Mixto.
47) Denominación del fichero: Parcelación/segregaciones.
Finalidad del fichero y usos previstos: Gestión de licencias de parcelación y segregación con carácter previo a la formalización 

de escritura pública y posterior trámite de alta catastral.
Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos: 

Contribuyentes y sujetos obligados, propietarios o arrendatarios, representantes legales.
Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado o su representante legal.
Estructura básica del fichero y la descripción de los tipos de datos de carácter personal incluidos en el mismo: DNI/NIF, direc-

ción, teléfono, nombre y apellidos, titular catastral.
Cesiones de datos de carácter personal y en su caso, las transferencias de datos que se prevean a países terceros: Interesados 

legítimos.
Los órganos de las administraciones responsables del fichero: Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor.
Los servicios o unidades ante los que pudieren ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición: Área 

de Urbanismo del Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor.
Las medidas de seguridad con indicación del nivel básico, medio o alto exigible: Básico.
Sistema de tratamiento: Mixto.
48) Denominación del fichero: Reparación de servicios urbanos.
Finalidad del fichero y usos previstos: Atención de las solicitudes de reclamación o queja planteadas por los interesados para 

una correcta conservación de los espacios urbanos.
Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos: 

Solicitantes.
Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado o su representante legal.
Estructura básica del fichero y la descripción de los tipos de datos de carácter personal incluidos en el mismo: DNI/NIF, telé-

fono, firma/huella, nombre y apellidos, domicilio.
Cesiones de datos de carácter personal y en su caso, las transferencias de datos que se prevean a países terceros: No se han 

previsto.
Los órganos de las administraciones responsables del fichero: Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor.
Los servicios o unidades ante los que pudieren ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición: Área 

de Urbanismo del Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor.
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Las medidas de seguridad con indicación del nivel básico, medio o alto exigible: Básico.
Sistema de tratamiento: Mixto.
49) Denominación del fichero: Expedientes relativos a personal.
Finalidad del fichero y usos previstos: Registro de los expedientes relativos a personal del Ayuntamiento, recursos y procesos 

selectivos.
Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos: 

Interesados en los expedientes de personal.
Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado o su representante legal.
Estructura básica del fichero y la descripción de los tipos de datos de carácter personal incluidos en el mismo: DNI/NIF, nombre 

y apellidos, dirección, teléfono, fax y correo electrónico, salud, sanciones disciplinarias, curriculum, otros.
Cesiones de datos de carácter personal y en su caso, las transferencias de datos que se prevean a países terceros: Órganos ju-

diciales y otras AAPP.
Los órganos de las administraciones responsables del fichero: Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor.
Los servicios o unidades ante los que pudieren ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición: Vice-

secretaría general del Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor.
Las medidas de seguridad con indicación del nivel básico, medio o alto exigible: Alto.
Sistema de tratamiento: Mixto.
50) Denominación del fichero: Expedientes varios.
Finalidad del fichero y usos previstos: Registro de los expedientes de tramitación administrativa en los que interviene la Vice-

secretaría del Ayuntamiento.
Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos: 

Interesados y partes en los expedientes.
Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado o su representante legal.
Estructura básica del fichero y la descripción de los tipos de datos de carácter personal incluidos en el mismo: DNI/NIF, nombre 

y apellidos, dirección, teléfono, fax y correo electrónico, otros.
Cesiones de datos de carácter personal y en su caso, las transferencias de datos que se prevean a países terceros: Órganos judi-

ciales y AAPP competentes.
Los órganos de las administraciones responsables del fichero: Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor.
Los servicios o unidades ante los que pudieren ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición: Vice-

secretaría general del Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor.
Las medidas de seguridad con indicación del nivel básico, medio o alto exigible: Básico.
Sistema de tratamiento: Mixto.
51) Denominación del fichero: Registro de tarjetas de armas de 4.ª categoría.
Finalidad del fichero y usos previstos: Gestión y control de la concesión de tarjetas de armas de 4ª categoría.
Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos: 

Solicitantes.
Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado o su representante legal.
Estructura básica del fichero y la descripción de los tipos de datos de carácter personal incluidos en el mismo: DNI/NIF, nombre 

y apellidos, firma, antecedentes policiales y sobre conducta. 
Cesiones de datos de carácter personal y en su caso, las transferencias de datos que se prevean a países terceros: AAPP com-

petentes y armerías.
Los órganos de las administraciones responsables del fichero: Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor.
Los servicios o unidades ante los que pudieren ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición: Vice-

secretaría del Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor.
Las medidas de seguridad con indicación del nivel básico, medio o alto exigible: Medio.
Sistema de tratamiento: Mixto.
52) Denominación del fichero: Expedientes de contratación administrativa.
Finalidad del fichero y usos previstos: Fichero para la gestión de los expedientes de contratación tramitados por Vicesecretaría.
Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos: 

Participantes en el expediente.
Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado o su representante legal.
Estructura básica del fichero y la descripción de los tipos de datos de carácter personal incluidos en el mismo: DNI/NIF, telé-

fono, dirección, firma/huella, datos académicos y profesionales, solvencia técnica y/o financiera, otros tipos de datos del expediente 
de contratación.

Cesiones de datos de carácter personal y en su caso, las transferencias de datos que se prevean a países terceros: AAPP com-
petentes e interesados legítimos.

Los órganos de las administraciones responsables del fichero: Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor.
Los servicios o unidades ante los que pudieren ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición: Vice-

secretaría del Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor.
Las medidas de seguridad con indicación del nivel básico, medio o alto exigible: Medio.
Sistema de tratamiento: Mixto.
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53) Denominación del fichero: Expedientes de responsabilidad patrimonial.
Finalidad del fichero y usos previstos: Gestionar los expedientes de responsabilidad patrimonial que afectan al Ayuntamiento.
Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos: 

Personas que faciliten datos en relación con expedientes de responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento.
Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado o su representante legal, otra personas dis-

tintas del afectado o su representante.
Estructura básica del fichero y la descripción de los tipos de datos de carácter personal incluidos en el mismo: DNI/NIF, telé-

fono, nombre y apellidos, dirección, salud, datos de características personales, fotos.
Cesiones de datos de carácter personal y en su caso, las transferencias de datos que se prevean a países terceros: Órganos judi-

ciales y administraciones públicas competentes.
Los órganos de las administraciones responsables del fichero: Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor.
Los servicios o unidades ante los que pudieren ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición: Vice-

secretaría del Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor.
Las medidas de seguridad con indicación del nivel básico, medio o alto exigible: Alto.
Sistema de tratamiento: Mixto.
54) Denominación del fichero: Registro de uso de bienes municipales.
Finalidad del fichero y usos previstos: Registro municipal donde se contiene los datos de terceros que han adquirido algún 

derecho de uso sobre bienes municipales.
Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos: 

Usuarios o titulares de algún derecho sobre los bienes municipales.
Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado o su representante legal.
Estructura básica del fichero y la descripción de los tipos de datos de carácter personal incluidos en el mismo: DNI/NIF, nombre 

y apellidos, dirección, teléfono, fax y correo electrónico, otros.
Cesiones de datos de carácter personal y en su caso, las transferencias de datos que se prevean a países terceros: AAPP com-

petentes.
Los órganos de las administraciones responsables del fichero: Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor.
Los servicios o unidades ante  los que pudieren ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición: Vice-

secretaría del Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor.
Las medidas de seguridad con indicación del nivel básico, medio o alto exigible: Básico.
Sistema de tratamiento: Mixto.
55) Denominación del fichero: Registro recursos contenciosos.
Finalidad del fichero y usos previstos: Registro de los recursos contenciosos administrativos promovidos contra el Ayuntamien-

to de Sanlúcar la Mayor tramitados en Vicesecretaría.
Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos: 

Recurrentes y otros posibles interesados.
Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado o su representante legal.
Estructura básica del fichero y la descripción de los tipos de datos de carácter personal incluidos en el mismo: DNI/NIF, nombre 

y apellidos, dirección, teléfono, fax y correo electrónico, otros.
Cesiones de datos de carácter personal y en su caso, las transferencias de datos que se prevean a países terceros: Órganos judi-

ciales y AAPP competentes.
Los órganos de las administraciones responsables del fichero: Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor.
Los servicios o unidades ante los que pudieren ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición: Vice-

secretaría del Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor.
Las medidas de seguridad con indicación del nivel básico, medio o alto exigible: Básico.
Sistema de tratamiento: Mixto.
56) Denominación del fichero: Responsabilidad civil de terceros contra el Ayuntamiento.
Finalidad del fichero y usos previstos: Registro de los datos de terceros en casos de responsabilidad civil por daños causados 

contra bienes municipales.
Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos: 

Terceros que han causado daños a bienes municipales.
Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado o su representante legal, denuncia, informe 

policía local.
Estructura básica del fichero y la descripción de los tipos de datos de carácter personal incluidos en el mismo: DNI/NIF, nombre 

y apellidos, dirección, teléfono, fax y correo electrónico, póliza de seguro.
Cesiones de datos de carácter personal y en su caso, las transferencias de datos que se prevean a países terceros: Órganos judi-

ciales y AAPP competentes.
Los órganos de las administraciones responsables del fichero: Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor.
Los servicios o unidades ante los que pudieren ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición: Vice-

secretaría del Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor.
Las medidas de seguridad con indicación del nivel básico, medio o alto exigible: Básico.
Sistema de tratamiento: Mixto.

Sanlúcar la Mayor a 17 de octubre de 2017.—El Alcalde, Raúl Castilla Gutiérrez.
6W-8269
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SANTIPONCE

Por resolución número 430/2017, dictada por la señora Alcaldesa Presidenta del Ayuntamiento de Santiponce con fecha 23 de 
octubre de 2017, se aprobaron las bases reguladoras que a continuación se expresan y la convocatoria para las pruebas selectivas para 
la cobertura interina de una plaza de Administrativo, vacante en esta Corporación:

Bases en orden a la selección de Administrativo para prestar servicios como personal interino 
del Ayuntamiento de Santiponce

1. Objeto.
Las presentes bases tienen por objeto establecer el procedimiento de selección de carácter temporal para prestar servicios de 

Administrativo como funcionario interino en el Ayuntamiento de Santiponce.
1.1. Denominación de la plaza/puesto: Administrativo.
1.2. Grupo: Grupo C- Subgrupo C1.
1.3. Retribuciones: Las retribuciones a percibir por el ocupante serán las que corresponden a la plaza/puesto de Administrativo.
1.4.  Adscripción: Las distintas unidades administrativas una vez motivada la preceptiva necesidad urgente e inaplazable de 

incorporación.
1.5.  Duración y cese: El funcionario interino nombrado para cubrir la plaza interinamente cesará, además de las causas pre-

vistas en los artículos 10 a 63 del TRLEBEP, por cualquier otra causa de pérdida de la relación de servicio prevista en la 
normativa de aplicación a los empleados públicos, cuando finalice la causa que dio lugar a su nombramiento, o la plaza 
sea cubierta definitivamente o se amortice.

2. Procedimiento de selección temporal y régimen jurídico.
Las presentes bases regulan los procesos selectivos para el acceso a la condición de funcionario interino de los supuestos pre-

vistos en el art. 10 del TRLEBEP.

3. Funciones.
Las funciones generales propias de la subescala administrativa, consistentes en tareas administrativas de trámite y colaboración 

como son iniciar, redactar y tramitar expedientes, archivar y controlar los expedientes de su unidad correspondiente, o cualquiera otra 
afín a la categoría del puesto similares a las descritas que le sean encomendadas por sus superiores jerárquicos y resulten necesarias 
por necesidades del servicio.

Con carácter particular, las siguientes:
—  Revisión mensual de nóminas, finiquitos y demás incidencias que afecten a las nóminas, incluidos los boletines de cotiza-

ción a la Seguridad Social.
— Tramitación de altas y bajas en Seguridad Social.
— Contrataciones de personal temporal.
— Tramitación de expedientes sancionadores.
— Tramitación de expedientes de responsabilidad patrimonial.

4. Requisitos de los aspirantes.
4.1. Para ser admitidos al proceso selectivo los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:
   a)  Tener nacionalidad española o cumplir los requisitos establecidos en el artículo 57 del Texto Refundido de la Ley 

del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, en el 
supuesto de acceso al empleo público de nacionales de otros Estados.

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

blicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las comunidades autónomas, ni hallarse en inhabilitación 
absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de 
funcionario, o para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso de personal laboral, en el que hu-
biese sido separado o inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación 
equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos 
términos el acceso al empleo público.

   e)  Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o Formación Profesional Básica o 
equivalente.

     En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, se deberá estar en posesión de la correspondiente convalidación 
o de la credencial que acredite, en su caso, la homologación.

4.2.  Todos los requisitos establecidos en la base 2.1 deberán poseerse en el día de finalización del plazo de presentación de 
solicitudes, mantenerse durante todo el proceso de selección y acreditar su cumplimiento como requisito previo impres-
cindible para poder ser nombrado, en su caso, funcionario interino.

5. Solicitudes y plazo de presentación.
Las solicitudes para tomar parte en las correspondientes pruebas de selección, en las que los aspirantes harán constar que 

reúnen las condiciones exigidas en las presentes bases generales para la plaza que se opte, se dirigirán a la Sra. Alcaldesa-Presidenta 
del Ayuntamiento de Santiponce, se presentarán en el Registro Electrónico General de este Ayuntamiento o en alguno de los lugares 
previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, en el plazo de diez días naturales, contados a partir del día siguiente al de la publicación del anuncio de la convocatoria en el 
«Boletín Oficial» de la provincia.
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Las bases íntegras se publicarán en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.
La solicitud deberá ir acompañada por:
— Fotocopia del NIF o, en su caso, pasaporte.
— Documentos acreditativos de los méritos y circunstancias alegados.
— Currículum vitae del aspirante, para valorar en la fase de concurso.
La no presentación de la solicitud en tiempo y forma supondrá la inadmisión del aspirante al proceso selectivo.

6. Admisión de aspirantes.
6.1. Terminado el plazo de presentación de solicitudes, el titular del órgano competente dictará resolución declarando apro-

bada la lista provisional de admitidos y excluidos en el plazo máximo de un mes. Este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez, 
por causas justificadas y previa resolución motivada. La resolución, que deberá publicarse en el tablón de edictos del Ayuntamiento de 
Santiponce y con carácter meramente informativo en la página web del Ayuntamiento de Santiponce contendrá como anexo la relación 
nominal de aspirantes admitidos y la de excluidos, con su correspondiente Documento Nacional de Identidad, o análogo para los de 
nacionalidad extranjera, e indicación de las causas de exclusión.

Los sucesivos llamamientos y convocatorias, y en definitiva cualquier decisión que adopte el Tribunal y que deba conocer el 
personal aspirante hasta la finalización de las pruebas selectivas o, en su caso, la fase de concurso, se expondrán en los locales en donde 
se haya celebrado el ejercicio anterior o en los que se señalen en el último anuncio, bastando dicha exposición, en la fecha que se inicie, 
como notificación a todos los efectos.

6.2. Los aspirantes excluidos expresamente, así como los que no figuren en la relación de admitidos ni en la de excluidos, dis-
pondrán de un plazo único e improrrogable de diez días naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación de la resolución, 
para subsanar el defecto que haya motivado su exclusión o su no inclusión expresa. Quienes dentro del plazo señalado no subsanen los 
defectos justificando su derecho a ser admitidos, serán definitivamente excluidos del proceso selectivo.

Los errores en la consignación de los datos personales se rectificarán de oficio o a instancia del interesado en cualquier mo-
mento del proceso selectivo.

6.3. Finalizado el plazo de subsanación de defectos de las solicitudes, se publicará en el tablón de edictos del Ayuntamiento 
de Santiponce y en la página web municipal, una resolución declarando aprobada la relación definitiva de aspirantes admitidos y ex-
cluidos.

El hecho de figurar en la relación de admitidos no prejuzga que se reconozca a los interesados la posesión de los requisitos 
exigidos para participar en el proceso selectivo. Cuando del examen de la documentación, que debe presentarse en el caso de ser selec-
cionado, se desprenda que no poseen alguno de los requisitos, los interesados decaerán en todos los derechos que pudieran derivarse 
de su participación en el procedimiento.

7. Tribunal de Selección.
7.1. Composición: El Tribunal de Selección podrá acomodarse a lo preceptuado en los artículos 60 y 61 del TRLEBEP, estan-

do integrado por un Presidente, un Secretario y tres Vocales, así como sus correspondientes suplentes, pudiendo actuar indistintamente, 
teniendo todos voz y voto.

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

7.2. Nombramiento y publicación: Las personas que integren el Tribunal serán nombradas mediante resolución de Alcaldía, 
que se publicará en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en la página web.

7.3. Personal asesor y de colaboración: El Tribunal podrá disponer la incorporación de personal colaborador con objeto de oír 
su opinión especializada, así como de personal colaborador para el mejor desarrollo del proceso selectivo.

7.4. Abstención y recusación: Los miembros del Tribunal y, en su caso, el personal asesor y colaborador, deberá abstenerse 
de intervenir, comunicándolo a la Alcaldía, cuando concurran alguna de las circunstancias legales previstas en la Ley de Procedimiento 
Administrativo Común. Asimismo, las personas interesadas podrán promover la recusación de conformidad con la citada Ley.

8. Procedimiento de selección.
El procedimiento de selección de los aspirantes constará de las siguientes fases:
— Prueba práctica.
— Concurso.

Prueba práctica:
Consistirá en desarrollar varios supuestos prácticos propuestos por el Tribunal, relacionados con las funciones propias del 

puesto de Administrativo. El tiempo máximo para la realización de esta prueba será de tres horas, pudiendo indicar el Tribunal una 
duración inferior.

La puntuación será de 0 a 20, debiendo obtener, como mínimo, el aspirante 10 puntos para seguir la siguiente fase de concurso.

Fase de concurso:
A los aspirantes se les valorará en la fase de concurso los méritos que aleguen:

Méritos computables:
a) Formación:
 — Por poseer título superior al exigido en la convocatoria:
  — Si es grado o ciclo superior: 1 punto.
  — Si es diplomado o equivalente: 1,5 puntos.
  — Si es licenciado o equivalente: 2 puntos.
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 — Por cada curso de formación o perfeccionamiento:
  — De menos de 20 horas: 0,15 punto.
  — De  20 a  40 horas: 0,25 punto.
  — De  41 a  50 horas: 0,35 punto.
  — De  51 a 100 puntos: 0,45 punto.
  — De 101 a 150 horas: 0,55 punto.
  — De 151 a 200 horas: 0,75 punto.
  — De 200 en adelante: 1 punto.
En conjunto, la puntuación global asignada por formación no podrá exceder de 5 puntos.
En caso de empate en la fase de concurso se estará a lo dispuesto en art. 44 del RD 364/1995, de 10 marzo, que establece que 

en caso de empate en la puntuación se acudirá para dirimirlo a la otorgada a los méritos por experiencia profesional, según el orden 
establecido. De persistir el empate se acudirá a la puntuación obtenida en la prueba práctica.

b) Experiencia:
 — A 0,20 punto por mes de servicio en puestos similares en la Administración Pública, con un máximo de 10 puntos.
 — A 0,10 punto por mes de servicio en puestos similares en entidades privadas, con un máximo de 10 puntos.
 —  Por superación de pruebas de ejercicios en pruebas selectivas de acceso, como funcionario de carrera, a Cuerpos o 

Escalas del mismo o superior grupo de titulación e igual ámbito funcional que el correspondiente al Cuerpo o Escala 
al que se pretende acceder, siempre y cuando éstas se hubieran celebrado en los dos años anteriores, correspondiendo 
1 punto, con un máximo total de 5 puntos.

En ningún caso serán valorados méritos no acreditados documentalmente.

9. Calificación.
La puntuación de todos los ejercicios será de 0 a 10 puntos, resultando eliminados los aspirantes que no lleguen a 5 puntos.
La calificación final será la resultante de sumar los puntos obtenidos en la prueba práctica, así como la obtenida en la fase de 

concurso.

10. Funcionamiento de la Bolsa de Trabajo.
Todas las personas que superen el proceso de selección serán incluidas en una Bolsa de Trabajo para las futuras contrataciones 

que resulten necesarias, a fin de cubrir plazas vacantes temporalmente debidas a bajas por enfermedad, maternidad, etc., ordenadas por 
riguroso orden de puntuación según la clasificación definitiva elaborada por el Tribunal Calificador.

El integrante de la Bolsa que obtenga un contrato de trabajo cursará baja en la Bolsa, y una vez que finalice su contrato de 
trabajo con el Ayuntamiento volverá a cursar alta en la Bolsa de Empleo en el puesto de la misma que le corresponda en función de la 
puntuación obtenida.

La renuncia a un puesto de trabajo ofertado supondrá el pase en último lugar de la Bolsa de Empleo, salvo que concurran las 
siguientes circunstancias:

— Parto, baja por maternidad o situaciones asimiladas.
— Enfermedad grave que impida la asistencia al trabajo, previa acreditación suficientemente motivada.
— Ejercicio de cargo público representativo que imposibilite la asistencia al trabajo, previa acreditación motivada.
—  Esta Bolsa de Trabajo tendrá una vigencia máxima de tres años desde su formalización, salvo que antes de finalizar dicho 

plazo exista una nueva convocatoria para cubrir en propiedad plazas vacantes.

11. Relación de aprobados, presentación de documentos y nombramiento.
Una vez terminada la baremación por el Tribunal Calificador, elevará propuesta al órgano competente proponiendo la forma-

ción de la Bolsa de Trabajo Temporal según la clasificación definitiva elaborada por el Tribunal Calificador.
Los aspirantes propuestos aportarán ante la Administración, dentro del plazo de veinte días naturales desde la publicación de 

la relación de aprobados en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, los documentos acreditativos de las condiciones de capacidad y 
requisitos exigidos en la convocatoria.

Quienes dentro del plazo indicado, y salvo los casos de fuerza mayor, no presentasen la documentación o de la misma se dedu-
jese que carecen de alguno de los requisitos exigidos, no podrán ser nombrados, quedando anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio 
de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad en sus solicitudes de participación.

La resolución del Tribunal vincula a la Administración Municipal, sin perjuicio de que ésta pueda proceder a su revisión con-
forme a lo previsto en art. 14.1 del RD 364/95.

Los actos que pongan fin a los procedimientos selectivos deberán ser motivados. La motivación de los actos del Tribunal dicta-
dos en virtud de discrecionalidad técnica en el desarrollo de su cometido de valoración, estará referida al cumplimiento de las normas 
reglamentarias y de las bases de la convocatoria.

La decisión del Tribunal podrá ser impugnada mediante recurso de alzada ante la autoridad que haya nombrado al Presidente, 
en el plazo de un mes desde su publicación en el tablón de edictos de la Corporación.

12. Normas finales.
El solo hecho de presentar instancias solicitando tomar parte de la convocatoria constituye sometimiento expreso de los aspi-

rantes a las bases reguladoras de las mismas que tienen consideración de normas reguladoras de la convocatoria.
Las presentes bases y convocatoria podrán ser impugnadas de conformidad con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octu-

bre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra la convocatoria y sus bases, que agotan la vía 
administrativa, se podrá interponer por los interesados recurso de reposición previo al contencioso-administrativo en el plazo de un mes 
ante la Alcaldía, o bien recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
de Sevilla.

En Santiponce a 23 de octubre de 2017.—La Alcaldesa, Carolina Rosario Casanova Román.
7W-8568
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TOMARES

Don José Luis Sanz Ruiz, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hago saber: Que por medio de diferentes Decretos de esta Alcaldía y de conformidad con lo previsto en la Ley 35/1994, de 23 

de diciembre, así como en la instrucción de 26 de enero de 1995, de la Dirección General de los Registros y Notariado sobre autoriza-
ción del matrimonio civil por los Alcaldes, se ha resuelto delegar la celebración de los matrimonios civiles siguientes en los Concejales 
que se citan:

Exp. n.º Contrayentes Concejal Fecha

32/2017
Don Óscar Cardeñosa Romero
Doña María Mercedes Rojas Reche

Don Pedro González Rodríguez Albariño 29-09-2017

29/2017
Don José Cuesta Catalán
Doña María Dolores Pérez Casado

Doña María Teresa Garay Sánchez 30-09-2017

33/2017
Don Óscar Antúnez Sánchez
Doña María del Carmen Maya Fernández

Don Jorge Gamero Martínez 30-09-2017

20/2017
Don José Moscosio Romero
Doña María Teresa Morente Bellido

Don Alberto Mercado de la Higuera 07-10-2017

34/2017
Don Guillermo Guerrero González
Doña Raquel Repiso Torralbo

Doña María Carmen Ortiz Laynez 09-10-2017

Tomares a 9 de octubre de 2017.—El Alcalde, José Luis Sanz Ruiz.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 52 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Lo-

cal, 123 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y 
8, 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa, contra el presente acto/acuerdo, 
que tiene carácter definitivo y pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse potestativamente recurso de reposición ante el mismo 
órgano que dicta el acto/acuerdo, en el plazo de un mes, a partir del día siguiente al de la notificación o publicación del acto o acuerdo. 
Transcurrido un mes desde la interposición del recurso de reposición sin que se notifique su resolución, se entenderá desestimado por 
silencio administrativo y quedará expedita la vía contencioso-administrativa, pudiendo interponer recurso contencioso-administrativo 
ante el Juzgado de lo Contencioso- Administrativo o Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia con sede 
en Sevilla, según sus respectivas competencias, en el plazo de seis meses, contados desde el siguiente a aquel en que se produzca el 
acto presunto.

El recurso contencioso-administrativo puede ser interpuesto directamente ante el Juzgado de lo Contencioso- Administrativo o 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia con sede en Sevilla, según sus respectivas competencias, en el 
plazo de dos meses, contados, igualmente, a partir del siguiente al de la notificación o publicación del acto o acuerdo. 

No obstante, podrá interponerse, en su caso, cualquier otro recurso que se estime procedente.
2W-8178

————

VILLANUEVA DEL ARISCAL

Mediante la presente se le notifica la resolución de Alcaldía, de fecha 23 de octubre de 2017, del tenor literal siguiente:
«Primero.—Aprobar de forma definitiva la siguiente relación de aspirantes admitidos y excluidos de la convocatoria referen-

ciada, estimando las siguientes alegaciones de los aspirantes:
Aspirantes admitidos:
1. José Manuel Mateo Vera, DNI: 48811989D.
2. María del Pilar Collado Lanchazo, DNI: 52693309X.
3. María Reyes Expósito Santiago, DNI: 52694556S.
4. José Carlos Ruiz León, DNI: 15455853Z.
5. Joaquín García Salazar, DNI: 28687395R.
6. Dolores Riego López, DNI: 28907246H.
7. María Ortega Ortega, DNI: 28689824S.
8. Jacinto Madrid Rivero, DNI: 79192153W.
9. Dulce Nombre Domínguez González, DNI: 79206119F.
10. María José Cansino Martínez, DNI: 52269614K.
11. Jaime Antequera Ortega, DNI: 52226775P.
12. Dolores Jiménez Gordillo, DNI: 27307799Z.
13. Inmaculada Pérez Fraile, DNI: 28498681W.
14. María del Mar Guzmán García, DNI: 27324780K.
15. Carlos Javier Madrid Galán, DNI: 27310813S.
16. David Grimaret Urbano, DNI: 77536800M.
17. Isabel María Varilla Lao, DNI: 28837916X.
18. María Dolores Morales Guzmán, DNI: 27316437G.
19. David Gómez Ontanilla, DNI: 52265549G.
20. María Mercedes Vaquerizo Cordero, DNI: 28494776F.
21. Daniel Bueno Rubio, DNI: 79192287K.
22. Francisco Galán Macías, DNI: 27289871A.
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23. Elena Rocío Ruz Jiménez, DNI: 53270996Y.
24. María José Cuadrado Limón, DNI: 45656062G.
25. Manuel Pineda Bravo, DNI: 48807467H.
26. Alfonso Domínguez Justo, DNI: 44448941S.
27. Ana María Velasco Álvarez, DNI: 52697851K.
28. Alejandro Domínguez Parra, DNI: 47335346N.
29. María del Carmen Suárez Vázquez, DNI: 28750915H.
30. Iván Macías Macías, DNI: 09020907P.
31. Nicolás Marcos Carrera, DNI: 27312299Y.
32. Ana Barrera Bueno, DNI: 28833527Z.
33. Luis Alcalá Moya, DNI: 44269983C.
Excluidos definitivos:
1. Miguel Ángel Oliva Ramos, DNI: 30235542H (solicitud fuera de plazo).
2. Isidoro Rodríguez Romero, DNI: 48915387E (solicitud fuera de plazo).
3. María José Silva Sigüenza, DNI: 52268572Z (falta acreditación de requisitos específicos de los aspirantes).
4. Salvador Reyes Castaño , DNI: 28616095R (falta acreditación de requisitos específicos de los aspirantes).
5. José Manuel Romanco González, DNI: 28873509E (falta acreditación de requisitos específicos de los aspirantes).
Cuarto.—La composición del Tribunal calificador es la siguiente:
— Presidente: Nazareth Mantero Castaño.
— Suplente: Manuela Macías Pineda.
— Vocal: Amparo Lindes Reyes.
— Suplente: Isabel González Sánchez.
— Vocal: María Ángeles Moreno Limón. 
— Suplente: Dolores Lozano Piedra. 
— Secretario: Pablo Herrero González. 
Quinto.—La realización del primer ejercicio tendrá lugar el día 31 de octubre de 2017, a las 10.00 horas, en el Centro de Forma-

ción sito en calle Mariana de Pineda s/n de Villanueva del Ariscal, debiendo presentar los aspirantes la documentación identificativa.»
Lo que se hace público, de conformidad con lo dispuesto en las bases de la convocatoria del proceso selectivo para la consti-

tución de la bolsa de trabajo para un puesto de un Oficial Limpiadores en el servicio de limpieza de edificios municipales, y el artículo 
20 del Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos 
de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado aprobado por Real Decreto 
364/1995, de 10 de marzo.

Contra las presentes bases, se puede interponer alternativamente o recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes a 
contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, ante el Alcalde de este Ayuntamiento de Villanueva del Ariscal, de 
conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Adminis-
traciones públicas, o recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso–Administrativo de Sevilla o, a su elección, 
el que corresponda a su domicilio en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, de 
conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso–Administrativa. Si se optara por 
interponer el recurso de reposición potestativo, no podrá interponer recurso contencioso–administrativo hasta que aquel sea resuelto 
expresamente o se haya producido su desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso 
que estime pertinente.

En Villanueva del Ariscal a 23 de octubre de 2017.—El Alcalde–Presidente, Martín Torres Castro.
8W-8461


